
EL MOSQUETERO DE FLANDES. 

COMEDIA FAMOSA, 
tOED.FRANCISCO GONZALEZ DEBVSTOS 

PcrJonas que hablan en ella. v 
&Marques de Legones. Binaron de VJinaft* El Mari fe al de Turen*- 
^eróle* Vh Sargento- Horm'gograciojo» 
Madama Laura- Criada. 
rn Tamkor. Soldados * 

¡ORNADA' PRIMERA, 

¿Salen el Sargento y HormigoV 
^’£.j£ i diablo ínuento la guerra; 
que venga vn pobre íoldacíó 
Qcftt modo?Hb/^»Eo mojado - 
£$bue^o en aqueáa cierra, 

donde para tener btio» 
tegun el diablo lo fragua, 
^eipuesde calados de agua, 

shazc muchiísimofíio. 
PuesJuegoaviácocí viliagc * 

^ñj Hortn Cemo vine hallar a,. 
^ a la leña perdonara 

¡*‘ humo del hoípcd¿’ge. • 
VQüc vinoípcíe al ladrón 
¿tac a Ftapdesabcbcrtíenc. 
Si E? vecctad,porgue no tiene: 
?v'mocn Fbndesraion, 

aya aqqel vino honrado 
^{quiuias,queatodospUce, . 
^que en todo lo que hazc,. 
v 3dc razón cargado*, 
w de aqui;que con pereza,' 
^ ^Irioqucvn Cabíñon, 

CkCn Fu'jtrtifJicion 
\.^rindis a la cabeza** 

i * me la nombres» - 

Juanaytragrr ae Peróte* 
VnPatron.yju muger- 

HórmE ftrañat fon ia* bebidas aquiá 
Sarg*.V fia vez que is bebí, 

pensé arro'jir las entrañé* 
_ Horm Sobre gx mtecaes «irr. buena, 

• engorda que es bendición 
Sarg Micen que buen.«kvíacli^n, 

y que vino de Lucelia: 
vine Di’os que eftoy dado, 
mas qce eos lo qué ha liouido, 
de hablar delta. - 

Hora? Dicha ha upo 
aucr con vida llegado 
fie g nivel '¿gtia)2leuaird. 

Sarg L. caía es ciVadlansmos: 
a Parrón Horrn En tila entremos* 
y reciban>csica cta 

Sarg En hbv (pedes es mip< ño 
recibidlos Horm-Sicú* pala, 
fiem, reeshucifcd t o¡ucaía 
entre feIdacos cid ncñ?:* 

Sarg A Patrón. Dentro el Patrón* 
Pdír Quien llama? 
jUor Venga acá lucra - Sale el Patril* 
Pat Que tcncmo.Q 
Horoi No^s nads,aqui le traemos 

a vftedeonqueTe entretenga. 
Patr* Soldado* fe u vine Dio^, 

y aicjiat aquí vendrán, Ap. 

que 



, s El Mofquetero de Glandes", 
que trac vílfid’íía? Vu Captan, acabe,que íituc enftda, 
y fiares harte,alo* dos 
Ja cannpreuéngt luego, 
que aqutíe viecsaal oj ¿r, 
veinte pollas que cenar, 
y en ia chimenea aran fuego, 

. que be la marcha mojados 
venirnos,y es menefter, 
(obre dát les de cerner, 
qne enjugue icé a_t res Tolda ¿os* 

Patr Sean vftedes bien venidos, 
mascón tamos no podré. 

Hom-No Tomos muchos aunque 
venimos como líquidos* 

Fatr T tes toldados no cíUráa 
bien aqui$no lo vé vftc dí 

Horm.'Ro le hazen harta merced 
de alojarle vnCapiran* 

•W^.EÜeesícruiciodclRcy, 
y ja. toca ei recibirle. 

Patr. Y o no digo que eiferuirlc 
noes vn los vaflallos ley$ 
rrriselReyesJufto.yno 
pide a nadie loimpofsiblc- 

SargS\ es pe ísible,c no es pofsiblc, 
ciibnoloa'julk>)o: 
tenga paciencia el Patrón? 
queiellono puede dutsr- 

jfform Y tenga mas que cenar, 
que tiene de replicón. 

Hormigo,el huefpcd hará 
c n £ifo conquicn es. 

Iíó?r/i.$\ es lacena para tres, 
y rcplica,quceendrá> 

Sj %Kcrniígc.i/i/r Pele a Mahorna: 
de que fusquexatiéran, 
¿lie trac el Capitán 
aquí vn Hormigo que corral 

Puts No fe burk cílcd corm\;go, 
que no foy para burlado. 

Iíor. ? r.e * no cita mu y bien gafado, 
Iváui. E-ftau, ciüoi 

v¡uc Diosquctci ge ralle 
acechar la cala en la calle* 

Sah Peróte cor* vna boleta* 

’ÍVr.EiVahaaeieiU palada. 
Patr. í íta caia.con reípexo 

la tocio yo hazer mirar. 
Sarg DequeOruc tanto hablar*< 
Per Señor SargeotoMoreto- 
Sarg Señor Peoto 'Per.Es ocsfíbfl 

oc difguOo? Horm-QS\ ha llegs 
Perotóes tan hombre hontafl^» 
que a todos pone en caze n. 

for¿T.Noc$ nada,viene a aloiar 
i.;onSancho aqübnnal contera 
dihucfppd. Per.Señor Sargenta 
ninguno fc puede holgar, 
por mas queci íantir emboce? 
y mascón loque aqü paila, 
de \ cr entrar en id cafa; 
huelpedesqueno conoce- 
Y elle nombre de fcldatios 
(para que aquí no hagáis duel f 
a todos caula rece lo, , p 
aunque cijos íean hao^honr 
£íexcrcito compone 
de-muchos vn cuerpo., y h 
alguno obra mafporíi, , 
todo el cuerpo defeompc^/0¿o$ 
Pucsquando (con malo5 D< 
vnoavra mal impoiruno, 
íiendo el pecado de vno, 
fcloathbuyenatodofi 
yafeinuncacaatceojaco 

que os reciban con 
porcueíicmprc catitelui 
cite nombre de toldado* ¡p0 /(• 

Hor.Mas con eflon* ap" 
Pty.TcmrleícelícnorPaw n Jf. 
Honn. Pudiera ««-i;113 ochi of 

tublarmasvnCapuch^ 

Per-Que tedo 



De Don Framfco 
Patr. BaftameefTa cortefia 

psra que osCrúa la mía- 
Horm Mas es a mas no poder y*/. 
Per. Per vida de ia amiftad, 

Kñot SargcntOjque veed 
ine hade bazervna merced. 

Sarg.Siempre íoy vucíbró, mandad*. 
Per. Con cito tÜoruo queftíopes. 
Hor^QucquenáPeroLeaqují -Ap. 
¿V.Sisqucílonohazcpclmi, Ap. 

avia de aucr cc fcc r roñes: 
clícñor DjüüjSancho es Adiós* 
Opitan*. 

Hormdí ur.biandaeíioy. Ap. 
Per. Y «¡noque v n moique tete luy 

del campo,qáfiera,pues . 
ay.cafas donde alojar, . 
le mudara.. 

ífrrwiGian propue-íh: Ap* 
•Po\4ptraciía}porqueen eft* 

na.: tengo y o de quedar- 
Ihvm Ellocí;t biensjuffado Ap, 
\; con resolución dikret 4. 
$grg fí.cnc en ella la boleta. 
&i> Paraclla a iri me la h*n dado. 
^>#Será ^e LA icaíde error. 

(p-irl?yri/a-con.quc eíián) t 
qqccílaicdioalCai itau. 

p Enjena la boleta. 
^ \r i ¿Vi ella ci Rcgídv r. Otra'. 
^•¿oiued potoira Éet\ No quiero, 

roarfajCiiledaran 
Cr^ avn luiorCapiuo, 

^Vc a vn F^rcrc mciqucrcro. 
& aq 4 i no !c he de mu i ar, 

tazón pueue caber. 
Pues rn rad como hact ier, 

^U€ *QUt me he.de quedar, 
aquieftaíuiríu'c pueda? 

hf -.v*uati Qu- citaisarr.cfgati ). 
‘1 LenchocÜcj crr.< eludo. . 

Gomales de Bufos. ¿y¡ 
Sarg.Mi Capitán esaiui 

períbna de puedo,v vos 
vn mofqucjeio-Ptr.Por Dio*, 
SaTgento,que aunque es aísi, 
con íu caía,} íu'vaquera 
(mirándolo a buenaley) 
que no hade trocare! Rey 
mi motquetea ía gineta, 
quea feguir ios tafetanes, 
creciéndole a mi Rey glorias, 
le he dado yo mas Vitorias 
que todos lo'Capkares- 
^iqtkndo a Don Sanche aquí 
le dieron la compañía, 
ninguno Ieconccia, 
> fiocicmbiauana mi,* 
pües con brioílngular, 
-Uno he !U gado a lubir, 
es pprque quiero icruír, • 
y no he querido mandar. 
Mirad en elle íehtir. 
aunque no mude is de intento* 
h para vn alo;; atiento 
le puedo jr preferir? 

Sarg isi o p edr vis.qoc es Capitán. 
iV Solo obedeza o al que es ;nio, 

y é¡ oo lo es Sarg. Eífe brío, 

feñer Pedro,quardoeftán 
üqu: de Don Sancho hechuras, 
que .defiendan tu opínion., 
etlocura Horm San Antón* 
nquique humosa ctcuras. 

P¿r. l?ue> vine Dio» que ha de fer 
mi locura deíte medo. 

taca laefpada. 

H^rw-Elíetu (t h echado todo, 
aqui ro sy feas que pee ir. 

Pifan y file par yn& p¿i rt¿D Samba 
y Jaldados.^ y por otra luana n.itg: ■ ■ 
i a títe,y Chifpa criada de íu. t.a y al 

ver a P id, 5fie arla epata ,Je " 

fone a fu lado y* seosJacan 

lasijp^as, 



El Mofjuetero de FLnJes, 
V San Que esefto>peroqucveo> Parccic roe en lanceta!, 

Sacarlo la cfpada. 

luán PedtOjy&cí.oy a rulado. 
Cbijp.Muera el mundo, q ha llegado 

CMfpaápedir dciocko. 
X> ^» Tenccs,Sargcto,Sarg Por ti 

ha lid o aqucüaqucfiion. 
D San Porque caula,c que razoné 
Per. La razón me toca a mi, 

la caufa a vueftro Sargento, 
y no ay mas que preguntar. 

Horra. Ei hombre labe a juib r Apa 
en muy breu:* profaelcueñto. 

SargYo jkgtac.*D San Nada digas, 
porque déUo he de Ííbcr. 

Per En eíTo ay mucho que. hazer 

roñando tu preceder, 
que al que aut mosmenefter, 
no-cra bien tratar le roa I- 
Y paraquele quieraíle, 
al Sargentolepedl, 
porktmiquarrelaqui, 
que cn orracaía os UMJds(Te, 
porque, mas facillaia 
(icgunelpueíto lo abona) 
ir ?j ora r v'na pe r íona, 
qrie hazercaíoddla mía. 
.Rdpondiomcno se quCi 
queyono pudefafeir, 
con qurhuuimo^de reñir, 
ello cr todo :oque fue. per til euo ay iiiu^no que iu¿cu cuui:iuuu 

V San. Pues porque afsioscfcufau? Horm. Sin tormento ha-confcflaaO 
Per. Porque en qualqirieca ocafion toda la verdad del cuento- 

que fuerala clpada tengo, 
íoloconelUpTGücr go 
el dar la fatúfacich- 
Que el que la llegaafacar, 
déla oczfion irritada, 
falo ha de hablar con la cípada, 
y la lengua ha de callar, 
imccsdc Tacarla, dar 
íi puedo utisfacion, 
pero raer a,-no ay razón 
roa?a»crcú r,y callar. 

H San Honrado fo\s,y porque 
fin e4le¿c\ aro hablemos, 
c n: oay n * mes .Per E tnbay ne m o?, 

pmkynan- 
agora filo une. 

D San Que peregrina herraofura! 
quien lera aqueítamuger? 

jlorm Sicicuernofabe, ha de auer 
oraua dtícaiabradora. 

Per Sobre vueftro alojamiento, 
fia tenernos ocalion, 
elUua con el Panon 
riñendo clkiiof Sargento. 

Pues como con vn Sargenta 
fe dcícomponc vn Toldado? • 
con vn Cabcíhafido encello 
que pide mucho cdfligó. 

.Per Señor Capitán,conmigo 
no fe p uede cntt n¿c r elio, 
porque aunqucCabo noheli^' 
a mucho* Cabos excedo, , 
y el cnemigánias miedo 
que a los C abo^ me ha tenido* 

Empuña la efpada• 

JM*»í&oiufrt.> 
Chip ApquicícUuos? 

‘.Saca laefpada y emhiJlO01, 

P'r-Lo que «I‘fe4*.*51 £ ««raba»» 
Horm.Temehcftbie ¿^í!. 

que te pierio roHofObos 

D ^n CaíUgitd0.3”611^;;,.,^. 
J. 4». A ello»,Pedro. 
Cblfp Arda Bayona. 
lúan.Mueran todos. 

/wn.Galltnu/icft^ manC p^ 



De Don -Fr/mfcoGonede& ¿e Bups, 
San&ayos fu aacto fulmina. Jp. Juan Infí ire.tucrcsia c&uf?, 

Wfp -Mueca cite Hormigo gallina, Wo 'rr- ' ' 
r «v.Toda 'cfta canalla muera. 
meten!os a cuchilladas por • %na pucr 

t<i,y falepor la otrt'aDJSancho 
retirandofede 

luana» 
* Sjnrt Cntcvbcldad peregrm; 

► WVj 
4* 

. ' l * 
luípcndc ci rayo,pues muero* 
<Rte uo ha meueftcrazero 
Juien maca como diurna* 
^ci enejo reparada 
^epon el ceño- terrible, 
*}ue hermoia (era apacible..^, 
Quienes tan be lia enojada* 
^Jéb erque tus enojos 
ío a(si pro troca do humera, 
Phmcrodci mío muriera, 

no. maten me tas ojos, 
T-ie fi ellos fon nu "homicida, 
^lebrandocanra inerte, 
p^nto me dieren de muerte, 
L°§Uréen ronces de vida$ 
vn*Que donofbsadcmanes, 

tierno proceder! 
fj^dexarán de vencer, 
S¿ft on loe Capitanes. 

Capitán conmigo 
no corre, 

requiebros ahorre, 
°Tcpa el enemigo, 

vendrá confiado 
^c4v^°na,entendiendo, 

.^aPhan tan tremendo 
'* liníl 1 A n ñ rv% A» a ^íinda enamorado* 

fn> bJntro vozes.y pendencia. 
V{ *radk Per Hatra;dotes! 
j V ? *°2(lc Pcdrocscfta, 
¡ W &Uardo4que a u íocorro 

D San* Ye me peñeré críu deferís, 
Juan $ o h muy tirr r.o, y c fí a f' ¿ z da 

lo hará mejor. 
DftkntUpor el braco. 

JD San.Tcnte-Iua Suelta, 
deen misiras;vil!sno. 

Sale el General y Soldados. 
Marq. Que deíce ñipe (tura es c ib? 
Herrn El Marques de Legres, Ap* 

quíenefeapaífe pediera! 
'Marq. Don S:rchaJD»&í?* Senoí* 
Marq.Que es cite> 

encivííiagepcndenclas 
citando yo cr í\\D»Safy Señor: 
que a efletiemf o viniera? Ap 

dJMjwVos eco la tripada en iatrano 
y aquí vna rr.ugcr con ella? 
cafitodoclcampocn arma? 
que ha¿Idc?que por la cxceila 
Corona del Rey ,que e n iodos 
Josque ce mpliocs parezcan, 
he de dar con eí caítigo 

* exemploa la deíverguenca* 
Don Sancho de i bra^o a ludo Api, 
de vna nrngcr,quc ícíucíta 
Icdixo:fticlca^>mUira$, 
villanoiparcccprucba 
deque puedefer la caura 
deftc c fa ctoj ma s fuípe n da 
cljuizio mí arene ion, 
y c-íperemo* a fi ay quexa. 

¿).S.\ a,(cñor .¿/.Sabed de q ha fido, 
que demafias cemocftas 
no han de quedar fin caftigo. 

*J) S Que le diré,ccn que pueda Ap¿ 
queds? bicn.fin que de mi 
aquefta deidad fe ofenda? 
Señor,en aquefie ir ftanre, ,v*uc a;mwv.wt0 0L*nor,cn aqucucinfante, 

! Wl*0: D San Detente, CÍpera, Dentro pendencia , yjale P érete retí- 
í U. I 1 r H * r «ti .1 O_ - , ^Utuasclaíma, 
1 ^cúqomcdcxa? 

L 
rqndo al Sargento , y 

Soldados. 

' ú Pe 



so El M'fquetero de Fundes, 
Marq-L ívíe*Ct3tenci< dcztd, 

peluqueen la competencia 
hecha áíbiitodc ios nos,. 

p^. Aunque mas,villanos,fuerais 
cita efpada para rodos • 
ferá e x -dado iw nfs ta. 

P S. n Con eftoí’e perdió rodo, Ap 
. ya haberla etdadc>fu ; 
j£-p'f i cned^que eseítoíno veis 

que 'doy a pYi) ü> 
Hjrm Oyiccüdtgas. _ Ap* 
Per Solo rendit medeñor, 

vocúró-rdpcto pudiera, 
q ic nofe linde naíeíp3da, 
fino es a triedrapicienci3. 

Mnrq R.afovalor!por »ttt Vida, Aja* 
qiú fie ubi liarle pudiera, 
lo iii Acrrmyoe bien queriñw! 

*\ quintóme he Holgado,me cofa 
de-iva’'arme -qm, qué es bizarro, 
yesd catiigarlefuef^áí' 
que eauú a tacar la eipada 
conrea mi vando os alienta*' 

Per Nunca íin-razón la taco. 
Marq.V¿o yo me lodixcra, 

que . n valiente fin razón- 
j arnos a la caria ¿cierta 

P//vY Ojíeñ ir D. 
San tolo díte, ■ 
j^inp'Don Sancho,dexae que fea 

éi aduno el queíec r^dcac: 
c mesmcneíkrprudencia, Ap. 
que es valiente,)’ fi Don Sancho 
liOdizc laca ufa cierta, 
a a delante de mi nuímo * 
puede fer que le ¿cimienta, 
ypoc caftigar yn yerro, 
dcmosmotwo a vna ofTÍarr 
dc¿dlo vov. A Pcrotcm. 

la-xn oran í- ñor, 
ii-ucrei d tnoeliccncla, 
yo.O JU C Hon,: \{ ;ic fj! 

Ap• 

A¡• 

yo fin ele ruoul‘b lepa 
U verdad/que ¡apafái on 
las masvezc$auopeÍ% 
al«ifabré loqqehíi fi to, 
yquicratéjaloípccha. 

, quehcterddoédcDonSincho,. 
(i lamentó alguna violencia* - 

Iyan Para quexoa fu piedad 
vea ha culpa Vuecelencia. 
(fi puede llamarle culpa 
lo q«c e i ho ni ad ¡x! c fe nía.) 
Y para que ala íqfticia, 
que tanto honor lilongca,. 
no licúe el rigor la mino 
o’ pronunciar la iemcncia, 
quiero informar le primero4 

deda calidad,y prendas 
de mi eí pofo,qúe es aquí, 
aunque lacnlpa n®tengJ> 
quien por fer pobre í-jlJado, 
fin mas cair a ha de tenerle 

fique . Ci a .ezruiv.cía 
que he viíioque v . 11;jger 
p .aa pata tobuM ucencia* 

üfar.Qjné ferrara.csvpcího • 
Ixjn.Qhico le-rindió a Vr ece.« ‘ * 

que otro mer.o<cn el mundo 

5iri>ás roicfirlc pudiera. 
^r^.bucnoseftamnrpor*'v" 

yo hi2e buena diligencia' ]Cito, 
negué fique hablad J> ** 
qucla verdad mcdixcr-7 

y lulloque.de l tfclinquf n ^a: 
me miaron fuefj ofa ,r*5* ‘ . 1 

ya efta tóo,profegu‘d*' 
tíór. Dios ponga perno cn ‘ 
Juan De Llpañien E flfCI ru 

OOó1-ÍJfOCD 2.»*“^»- enjfl* 
K^.Mas vjueon® Ah ¿i-**- ‘ 1(T- 

que vuroC¿ph«m {*<5St Z 
/w«.ü.xo aparte de 

Utaduádjaubicza* 



q u c fn n gr e doñcc ay va ior, 
nunca puede citar íincila. 
Nació tan íugetp a Marte, 
q ue fíguk n3o ib influencia, 
nni íod'egado eaU paz, 
bufeo el defeantb en la guerra,’ 
ApenasdcTeilimon 
a Eípañi llegó la nucua, 
quando el Gran Felipe Qgarto 
Uquieruoca iadefenía 

tanto valladlo noble, 
que ofendido,a la inclemencia 
^cvnainuáfíon mal fundada,, 
9uc de repente faitea) 
Pidienéo.cftaui.íbcoiro, 
)cocio a nadie lóh'íiega, 
^ue de fu poderle vale, 
Propio,ó cftrafrgero íca 
fá gao aplaufode (usgvoiias, 
Mauro befa grandeza,) 
fu las mas partes de Efpaña 
*Uytc dio lavanderas, 

aun allugadas del viento,] 
^an afl ombtoa^a tiqrra. * ^ 
c£ípañi,qu&bicn re nombra 
^3dre ci Cíbc^pucs faitearas 
y^rouincias'enlapaz, 
£Ct<^Cuc lento en la guerra* 

c>ftcti;mpollcg6 
v1 vn Capitán de lena, 
^Penas Pedro loíupo, 
If^o el primero que afsicnta] 
^HMuc(cUr® cfti) 

i L ^icnlolocnMaitcalic«ta¿ 
tíc Marte bufea 

h¡f,íClüeha de ierctcrna, 
Va°£rark mejor, 
P *uni de feria primera. 
Jta !^iccnn el ¿Fiando?, 

i ^ vUt Cambien mcllcua 
^{rf,P0lalu}a)elavtc 

leícgui,que el*.momas 
con él el riefgo en ia guerra, 
que en delicias de la paz 
la Ícguíi02c, masquieta. 
De San Sebaílianbeñor, 
nes hizimosala vela 
en vn baxel Efpsñof, 
moble Olimpo de madera, 
paxaio alado del viento, 
pues auande la cipa da inquieta 
del mar parece que oprime 
con peladez tan inmenfa 
definiente heridasai agua* 
porquc'fcbre eí viento bueiai 
Dok dias de incieuo rumbo 
clay remanga apena?, 
quandoa ellorbarle fe atrojase 
dosi.ti agatas OUodcías, 
que piiatascelcbrausn 
s&tcsdt! logro la prefi. 
Embocada uc humo>y fue go, 
q pedir que fe rindiera 
entró al baxel vnavala 
(que los que rebat intentan 
en el malpara cxpiicat-fc/ 
no le valen de otta lengua.) 
Rcípondioícicscon oua 
(en laña,y honoftcbiulra) 
vozque ofrece la batalla, 
quando loqucpiben,niega* 
Apenas los cr.cnng ís . 
vieronaquefta icipucítay 
qua ndo( fe ber üiCs de terfc 
al parecer con mas fuerza) 
clbarlcucnroganando, 
pc^cl vn ccüaco cicrtan, 
a cu c choque las. guas 
pebctofcorrer puorurn, 
pila fue tan grar.ee el 11 ccndio, 
^ucaac UUvarcnacsfct^ 

ai 

De Don Franafcc GpKfalék- té Bi'pt. 
(condeiden a ¿os Iho gós 
de teda raí parentela)^ 

í* 



El AEúfyuetéro de FUnJa, 
aifíelagodclaliama 
cenizas fus cotias TueiotW * 
Acabó U artillería, 
y llegándote naas cerca, 
fi a mcnoscíhuendo,a f:ñ* 
mayor volcanes empieza 
la mofquacría,cegando 
eiayreconnubcsdcnías 
c;clhüOJO,porqueelcflrago " 
con tanto horror no fe v lera, 
aunque en la llama que ardía 
(ddcoragc que la ‘alie nía) 
lo que el humo ocuitóen Tombía?,, 
deuubr io el fue go en cemclbi. 
Aferráronle las ñaues, 

v entrada íe vio la nuclíra , 
de la gente de las dos, 
pcrofuclarcfiftcncia 
ele taifucac#quedva:or 
(mal pagado de la fuerza 
del azcro)con los bracos 
cnfcro2 lucha fangrienra 
dio tr>b'itoaimarcn cuerpos* - 
porque é!Tu tumuio fueia. 
Pedro en aqueíle confiidci, 
embragando vna rodela, 
dando-a la manoia cfpada, 
por loscncoaigos corra. 
Aq-ui/cñoXíClfcr Darte 

para dczir,no quine**, 
pues ai valor mas heroyeo 
ie malquiíU la foff echa. 
No hoz regida en Agoílo 
de impurlfo villano f ega 
clpigas,comQÍh cfpacia 
coer por ibracos ,y cabcqas, 
tanto,que ai; cío cernió 
de los que a la muerte entrega; 
U nousm muirte «éralo, 
de lera fus matos mué» ríe 
Lo* loicudcs.qut -fu Jado 
Jtociuauanl#rüaaui;a, 

almirarlefdcl alfombro 
lasarmas-dexan fafpcnías, 
y legaros en el ocio, 
a lo¡o verle fe entregan,*, 
porque allí ¿o<q lujeifáda*'-, 
era v«‘&ám,y detenta., 
Los enemigos huyendo-. 
déijCprao muerte mas cierta; 
al kwí feárro;^,qfic c í mic do ' 
vicndoc! pchgsoenía.dio’ua 
(hallando rnuerre en el agua) 
huyala que vio mas cerca. . 
Viendo,pues>que por huirle, . 
los enemtgosTc anegan,, 
ai baxcl uw* te focado 
fe arrojan jln qudla ótente , 
detantapica azorada 
de ít, raí or fe defienda, 
cntréderrarmacaiplo 
en todos,de cal manera, 
que mas douicron h n?ue rtc 
ai ludcv.quuaii viot.ncu, 
Enrrómudiosquc crouió'» 
aWcfLínaa daría r.ucua, 
fucclGapiún,)’ icsotros 
por dilatóle a eftá pena 
(ó poique qitifo tjxíiablíy 
que _^icohcregc muriera, . 

por tener con io< demas,.. # 
ctroiaíasdcul ficha) * 
le entregaron ei baxeó 1 
finaoer niasreíilVcncia* 
Kindialccifolo.a peía* 
detoem! ¿dia;fiepdo a^1 
(filio íu mayor vítor») 
la que cclcbtópfUB^3 
en dcfcnbuc!uR¿y* . 
Mn* agota Vuecelencia, 
quien in cdelcr^'B íoldado 
quede aqpcllc (nodo etn^'í 
Aprcfanaoiosdoshúqo^^ 



De Don Ftdncifco G 
fue en Otkncteia arribada, 
a tiempo quede Brufclas 
faiiael íen ir Infante 
a dar con fu vifta cxcciía 
al Excrcito valor, . 
* EL'paíh gloria,a Us lengua* 
fciou i miento en íu alabanza, 
largarías plumas materia, 
V04alclarindelafaaia, 
í al marmol,y al brómele tras*] 
En el Tercio de Velada, 
<lue marchaua a la ligera, 
Cnvcfur^anda las piabas 
*c Rocroc,y la CapcU, 
Je Mpíqucteroíiruió 
Medróla roxavaadera 
Je Don Pedro de Solis 
Wc oy por fu valor,y prendas 
MacÜc de Campo,preíidia 
J*Ca moray laCiudadcla.) 
^pedida aqueíla marcha 
fPor la ventajofa fuerza 

enemigo ,quc al paflb 
pcmbofcadacftuo puefta) 
Uc fuerza mudar la forma, 

1 Porque no fe r indieraa 
placas,y cfpcrttan- 

Mr 
^°corr o,fe encargó 
. **cdr°fquc entrara e» ella, 
q aunque vifofioentoncec, 
^lor de que dio mueftras, 
^ 0 hazer que fu períona 
K*a cfto fe prefiriera. 

icndoquccfUua cerca 

j^^laapia^aseiamíb, 

U ^Cll° a* T crcio,reíudta 
^P^cha^or vn collado 
ijq *u*Uerialigera 
*¿*«¡jo le embiíle 
W.^^ítratta ps cftexa, 

Cabo*mas experto! 
** * *ptoq*kqci* 

onfak& <k "Bufos] 
para que en la acometida 

• fepuíiefrcncndefenfa^ 
Pedro adelantado entonces 
de las pfimetasliileras, 
con el primer mqfqueta^o 
pufo Unirá tan cierta, 
que dio con el-General 
de iosCauailosetuicrra; 
y repitiendo otras cargas, 
dio lugar a que pudiera 
formarte el Tercio,demodo, 
que pla$a parecióhecha 
con mura lias,y con fofo», 
baluartes,y troneras. ; 

■ La muerte del General 
\anto atodos amedrenta, 
que huyólaCaualicria 
fía repararen la afrenta, 
que no fe ve dcnccfalta 
de vn General la prcfenctl* 
Entro fegute en las piabas 
t\ T crcío.y acción como 
foloaPcdcoíédeuió, 
que aun la embidia no le niegaj 
l)cxo encuentros ^batallas, 
•que apiauío folo grangeao 
a fu valor,dcxo afúltos 
de »utallas,y trinchcas, 
que en los años que milita 
XC?. efta feroxpalcíira 
de Marte)Ua ¿ado,cn que ha Cdo! 
fu mofquctc en el defenía* 
baluarte,artillería, 
cftrago,rayo,cometa, 
bataliajtriunfoAitcria, 
que cicanfar a V uccelcncit; 
y cflolodizc la fama 
mejor que yo con mas lcrguai 
Solo diré que hafetuido 
con tan cftranaxnodcília, 

que jaaúsdcMcfquctcro 
b* fnbido,ni lo ¿menta, 

vi pon 



j 4 El Mofquetero de FU&des, 
porque feruií folacnentc 
es U parte que mas precia, 
y fu olor,y íuobrar 
Ja paga que mas le premia* 
VinieadoaoraalCuceLÍo 
de la paliada pendencia, 
é\%o,Ísáot*Marq. M u digáis, 
que ya erra inunción me licúa: 
¿ftt íín dudaesaquel Ap 
íolda-io que le ceicbra, 
con ci nombre de Perote, 
de quien tantas colas cuentan. 

/*M»-.Pucs,{cño'r.. 
Marq- Ya té el valor,. 

ti chora,que fe encierra • 
en vueftep efpolo, que a ifluchos 
foldadoi lo oi.y en cita 
eca(idn:bcáuoesei hombre! Ap* 
qus medio daré .que pueda 
Ubjatle,queme ha inclinado? 
que hombres tales no pretendan,. 
y losoliuden^quicn mas 
qu. él merece vnaginera? 
mas s |ua nao meruo.> grandes « 
la lenda del premio encuentran? 

per Que reloriicraci Manques? Ap. 
jHan áeñor,oyga Vuecelencia 

la oca don que le ha mouido, 
caftigue luego.ó abfuelua. 

Marq Biíbpeñora-,quien duda Ap. 
que mucha razón la aiienta, 
pues ti cíluulcra culpado, 
no tan en fí iodixera? 
Y paralo que} o intento, 
es mejor que qq loj'epa; 
fe ño/es foldadovhg- n, 
ha «uido en eíh pendencia 
deígracia alguna? 

' Todos Ninguno 
cita herido. Marq Mal me /u?na; 
afeque íeretiraüan 
<Jd Pedro eonluitapcieíTá: 

Aparta!a. 
Y deziim: eos,le ñora, 
aquí que nad:eio entienda, 
puefto que citáis cen elpada, 
ay devueñrapartequcsa? 

luán Yo.íéñor Marq tizM 'tewM' 
Solo la laque en Uefcnfa #t 

de mi efpofo Mar, Y. le ayudan^1- 
luán ViucDios le defendiera, 

aunque todo el campo en or den 
armado le acom :tiera. 

il£í>^.airamugerl Ap. 
a té que mas heridos eftutuér#* 
cftos Tenores toldados, 
ti fueran todos como ella* 
Ya he íalido con aquefto 
dcaqucllaindignaiolpecha, 
que he tenido de Don Sancho, 
bien í>guraefrála.pfenda- ^ 
Don Sancho,hazed que ai in$W- 
fe vayan a la varuicra 
a re coger Lo§ íq(dados,, 
v vosa todosadmettan, 
quo íi agora contra el vando 
los perdona mi p refcncia, 
otravezno ayrálugar 
de que perdonarlos pueda— 

D San Satisfaga tant3 gracia, . 
feñor,mi proora obediencia- 
es ^recoger,folctados* . 
dicha grande ha íido aqueft«v . 
ó m Jger loque me dcucs., ' 

Jior Por Dios q cicapo de bu 
el leño? Pedro,que veriC 
juzgué eftirado de ptf¡na5‘ 

D-San Hormigonen- 
Hor,n-H a que caía, . 

le han deileuar las malet...» ^ 
que no encontremos con 

D San-Fífo dudas:a la meim**. 
Marq Don Sancho. 



Be Don Francifco 
hada tener orden nucua, 
ál cuerpo de guarda pref© 
a Pedroxon aduertenei3, 

• queficrapreque os ío pidiere, 
dél rae aüe-is de dar vos quenta- 

//ww.Mofcai:aqueí\erfaitaua? 
acjueftc es trato de cuerda- 

Marq.Cotí aquelloieafléguro- Af- 
fuanXjtza feñor,que es lo que mteta 

Vuecelencia hazer con Pedro? 
(oí9 para éíao ay clemencia? 

Mar#- Se ñor a, mi juramento 
íchadecutnpBr- 

C/;^,Efta es buena- ^ 
mían Que juramento,feñor? 
^arq* Yo hé jurado por la exceifa 

Corona del Rey,que auia 
en quiencomplice pajezca 

,de caltigar lo atrcuido,^ 
y aquí nadie dio mas fodas 
de aircuioúcnto,que Pedro, 
y he.de cumplir mi prometía: 
ea,licuadle H&rm Venga ai punto 

ÍV\$eñor,nairc Vuccelencia- d el. 
Mirq N o ay que í eplicar,licuadle- 
Hor Y a he dicho qal punto venga. 
'tyifp,Ha infame íHor-luzgó no auia 

ucauer quien idacndiera? ^ 
^•.Luana.a Dios,que de l dcftlno 

nadie puede huirla fuetea: 
Voto aDios,üno mirara 
que es el Marquesquié lo ordena. 

?an Animo,Pedro* 
^«.Tcndrale, 

que aoia le harán las pruebas 
de fer perfona eftirada- 

^-WSabe Dios lo que me pefa, 
pero cito es precifo:amor, Ap 
que buenaocafion eseíta t 
Para lograr los diuinos 

.^josde fu mugec bella! 
*ír-laana,a Dios». 

Gor¡c Aez.de Baños. 
Xuan-k Dios,mi Pedro: 

que yo aquefto fufrir pueda? Ap. 
Míir 'Ü Sacho,vedmedeípues.Vafe» 

D San. H*ré,feñor,lo que ordenas: 

venid, Pedro-P^Bienfeguro 

podréis ir de miohedíenüa.f^fly'e 

J/M^üfcifpa/iguemc,que no 
ioííegaré haíta que vea 
libre a mi Pedro Cbifp- Yo haui 
hazer a Hormigo i nte jas. 

Vanje Jalen Laura , y Flora cr ada con „ 
vna majcarillap endiente ae 

la oreja* 

Flor. En fin refuelues,íeñora, 
venirbufcandoalquattel 
a Don Sanehc^&r.Shpues ei , 
huye de mí tan<o,Elora^ 
d*íde que taíio a campaña 
con taldefcuidoha viuidq, 
que déi no sé- H^-Siépre ha fido 
el oluido en hombreóme na» 

‘No sé quien llegaa ñar 
de hombrescon cuerdo lentir* 
queeneliostodoesrei* , 
loqueen notorias llorar* 
adonde cha la cordura 
quandodellos nos creemos? ^ 

Laur Flora, amor todo eseftrc naos# 
f/oAYÍicmprcázia la locura: 

quefatísfaciondarás 
defte arrojo? 

Laur.Ky mas venenos! \Ap¿ 
picinaíc,Flora,io menos, 
yaque fe perdió lo mas* 
no me atormentes,quc medio* 
No es la pena en lance tal, 
dcxamebuícar al mal, 
en el arrojoel remedio. 

.F/or. Yo,(cñora Loartío te pido 
confejos para mi obrar* 
que refuelta he de bufear 
memoria contra íu oiokot 

D 4 Sais 



c<5 El Mofqatícroje Fundes,. 
Sale H'wmgo por otra puerta el neutro me dcfagnda* 

flora.Válgate Dios pot Hoimigo, 
¡aUellatan d fg^ciacU qü„ 
Ucuj3,p:üesíu influxo 
alcahuete note faca? 
$c tiara,mita aHormiguillo* 

Laur Echate , Eiora, en lacaia 
ia aria fea filia,que quiero 
q*e no nos conozca, baila, 
hazerle algunas preguntas» 

Fonenfe las maje añil as- 
flor Aova Don Síiicüo ove imada^ 

como Pedro eftáfeguro, 
que tía] ga vn recado a luana^ 
que aquí qued&jmasque csefto> 
caritaserxmfe aradas?. MiraUs* 
csfieítaporiapníion?, 
no ion eíh'..to«,Llcga>y habla* 
tu con él Ffyr- Y a no es pofsiblo* 
310 edando aquí ¿el encontrarla* 
echemos por otra cera, 
que cnaícaríus noesdan^a . 

.ccn.íluienmeeptictKU, . 
Flor* A toldada» 
flor. Perdone vftcd.que no habla ; 

c lío con migo- Flor Porque? 
fjgr. Porque no hajido quebrada 

mi pcríona,pataquc 
la tenga veed por toldada. 

ÍIq. Pues có éjjublo Ho?. MiRejjna» 
voy a cofasde importancia, / 
y nopuedoídecenerme, 
que tengo quitada el habla> 

Flor Pues aíslaos dirá a que. 
}ÍQXjn> Ando en buícade vnasdanaa3X', 

y haíto que cncuentte.conclias, 
no puedo dczir palabra. . 

Flor* Y noíotrasaoioíbmos? 
Jílorm Puede fe r, mas quien fe rapa,. 

taBalden puede ícr demonio, 
y no vic ¿ido,.yo en.{asearas 

V«) gCflCt© fc¿T6Íróo, , 

LaunQuizás ibee «u>s nclotrasj 
6 íi con cfto encontrara Ap• 
e) deíerigpukí.que |>ulcol 

Hercio,qué -ruedes ion ue dan^a,. 
y díotras fon uc pendencia, 
que riñen como beioárdas»„ 

í,/or £a,ícñor3Homvgo. % 

¿frr.Chifpas,., 
eítas fbnqi&fe disfra $2 n, 
porque fmo fueran cuas, . 
no por su nombre me hablaran? 
porqueaqui no meoonocc 
otiaque Chif»?a>q.ue etbua .j 
con Don Sancho alia en Brufeiafc 
y oyl^heviftíaquioon luana. 

Flor Que dilcurte el Jcor. idormig0? 
flor Con oira Chiipa>nada, - 

lo mudado.deivdllíícu - 
me engaño^hilpajQtie llama i 
fiuítc k n tiempo que co.ció 
a efic Hormigo, Chiípa aasads* 
que te metes por les ojo i. > 
a ier cauterio crvcl aimsj v 
como íkadolusde Chilpe ** 
conta c<* miza te tapa*? - 

Fiar Ha i afame! ma s fingir é.: 
Latir. Pregunta, F; ora, a quedad 

bu fe a? Apy. ■ 
í^r.Denadameaduiems, Af 

que 7a ha cuidocñ la tramfa: 
Señor HprmigOjaunquc aqül 
losinftrumenros no valgun> 
con vítetl-,no descubierta * 
quiero (aber cara acara # 
íu trayciGA,puescoa>oa mi : 
defus amores me había 
quardo cftá Fioraxn UruíélíV 
que csci anaorque le agrada? 

flor Q^edizesChiípaíEioidia? - 

kíUbldj^dafme matraca* > 
•íloriiia,qiic cs#capuefcá, . ^ 



De Don Tráncijco González, de.Bt$$osl 51 
vhca>n?gi¿:cQrcoba'iar 
fifia ,curuá,que no labe 
conque pie derecho anda, 
áuia.dc querer) o Aquietes 
h a vi [ me c c h ar la s e n t T2 ñ a s* 

flor. Liio pico,’intu eofíj Ajp. 
pura que ion lasp-straius, 
fi -é yo que vlted la quiete, 
coma quiere Sancho a Laura? 

}Jors IXS^nchoa L4uia,qucdize¿? . 
( or Dios,otío que bien tejía), 
le acuerda de Laura Sancho,, 
como yo de Doña Sancha* - 

L¿«Apuesquc?!e oiuida? . 
tío/m*Aorano, . 

porqu ciu día* que dfbeíiaua 
hedió, % 

l¿¿ur Ha traydoifnoCe como Aj>* 
diíaiJSuiar eftarabia;.: 
/tras apuremos al vafo ' 
el veneno,aunque me matar-- 
Tan preñoaqucllasfinczas 
truecaenchiiuorylas-anGas » 
con que sf. tto Ifrquer ia> 

ífer.Scñora, irme vfted,Laura 
crbueaapara en la Corte 
ayudar con quauogalas, 
que nolcGiicftan a vn hombre- 
ttns'de qus ti o pataratas* 
dtfto de te quiero mucho, 
que de ios dientes no paflá, > 
pero no pata g2 ña: - 
propiosquai toe en campaña.-. 

*VvAy inloiencia Kia;.oi! 
. que aquello ios hombres hagan? 
**£iu qefcucbe yomidefprccio,víp- 

ü* que muera quier-me agtcuia? 
luego por elfo fingia . 
tiquetetiz>Hor P4csquc*caaffc 

¿ lepado mouw al orre? 
**** La fineza con queam*-- 

[ ^UMlu£cribfi*.|l^bucno^ , 

que fineza,ni que acá, 
las finezas mueñora 
enFiandescon las Madamas* 
como esla tierra tan fuá 
íe qncdao al punroeladas, 
y Laura para Dos Sancho 
es de nieue,nopot blanca,- 
fifio-perque Laura fuera 
gran garapiña en Eíparia* 
Don Sarcdaoquiete a Española^ 

I oioco* aquellas gaík> 
porquenuncabebeíiio- 

FlMucho¿Ibnbóic deíroanda^.' 
buena pone a nú íeñora* 

Lour.Y deziomcjaquefi’as damas 
quebufeaistoa de Don Sancho* 

Mor Aora mi recado encaja, Ap* 
aun na.mas quiere qnt vaa 
ic fauorczcajgrsn maña A$\ 
he meoefier para dar 
cite zas,porviue la luana 
con laChifpa tiene pulgas, 
ypet Diasque (i ícagrauia 
Ja Chiípa,hará que nicquemc- 
mi uncióme ella a pica das* 

'Lámi,Y uopodremos labe* 
quienes? 

Hcr- Vlted, fino manda 
otrascciasen contratiro 

Láureo os entiendo* 
i&m.Sino baila, 

digo que Záwr'DezidjSmoi Afc 
dtsia alguna confianza- 
a mi deleo? Sale Don Sancha 

jySan No puede. 
aqueíta inquietud del alma 
permitirme a Igunfoísiego, 
Hormigo: Hor.Y ¿.hecho pgpas • ~ 
meter, ia t a rccad o, 
ves aqui^efior ,a i uana, 
dúe tu lo que l¿ quieres; - 

,ní,»£ttsst“ has ditho> 

m® 



5S ’ ..* ElÁácfjüsíerodeFlandes, 
fiorn Nada, y arreuiavcoto rtmy loco 

con que no te quexasás • el procurar empleadas 
queloend. <» - - en quien tiene drKñovypueft© 

DSan>Que ¿ciisfrf Aft • queen Guíelas teñe isba toa 
tgnprcüomucódun^g-í q u cíast il ¡ ma, y d c u ci» 

HormJí.ucon cite te Üvay*$- a ¡uheno? finéis tantas 
x).^-tuanaheriXioU,fidamar: (cornaca nionpuran io4os) 

que incendio el .pecho rccabraft? fe,* ájutficia pagarías; , 
- irr;farentu.scno>i)5, No osficHeniofoídabo, 

veo contra mi iosdiípara, - qae‘vna:rauger doff reciada, 
que no merece ynamánxe y mas de íu calidad» 
porvnafcáo:vn8^bi- •• fibra bien tomar venganca- 

tu hermosura, jqG procúrele loageno 
que ella tatamente es cauta veítiros, p erque es int^mia 
de«n locura# o. no$ •* querervtftir oy loque 
anee* mejor me quexára .... . ¡ han de quitaros mañana. _ 
qqgellayoqios-taviolencia* ¿.San Aqueftopor Lauradizc; 
conqueo^uíiuo fSi«;arraíira <purü^erdoneme Laura, 
qc¡Uc qucy:i rus dosSalcs, porque pr i mero es ror guftcj 
cí.goamorlosidoiatra-, .. iolmubellezaluana 
no muera $búgor quienvine es dueño de mialuedrio, 
de lo que aiicnianlusiiania!. que yo no he querido.LaurSW- 1 

Z¿#.Ha mydotfqaqueítacícuche,qp no digáis mas,que no quiero. ? 
finque víbora irritada ^D^^.POrque te adoro me mata¬ 
le mace .tonel veneno,. Mira ¿bien lo que es hetíjeho* 
que engendra rnafáadtan clara? JS»Sun.MX amor en nada repara, 
mis dolor disimulemos, foloafpiia. . ^ 
que tiempo avia.utvcngan(¡as. ¿^Avacfttoin. .Hazcqu*JeV 

D San Siti uucípofodeñora, D San Soaísi teaufenusjaguarw^ 
ía prifion te enoja,nada DdiencU• 
importa,porque yo hatc * que no fin tauorecu me. 
que übce de todo taiga. Sale luana.y CbifpA* üñ{¿3t 

¿ Dieíosjque es.eíko que oigo? Ap, luán* Chupa, en cituer poflC 
luego estafada Suelta Don Sancho a L¿urs,y 

ía dama porquien me tiene? al ver a Juana» 
cftqooeiU peor que eftaua. aunque me impidan,a Pc 1 

D San Nocedeucn,dueñohermofo, jicciever H<?;v«.Ieíusquec3 
4^e:iccefpcnd;s núsaufos? por allí alloman,San Lein» > 

l.iur Señor,Don Sancho,no> niego laChitpalc ha bue'.to bra a* 
que fon muy para chimadas D.&zikQuccs efto,Hormigo. 
Viieítrasp/endasíhatraydcríJ Ap. //<?rw.Nose,fifuera viz^ojur > 
pero esnecÍAC0,piun^3f que mirando tolo a vna, 



DeDonVtm^c^orí^deiaíéRúfios'. 
hazla ti los ajos dos luanas. pone necias confiscas! - 

D Tu,infame,nenes laculpa* 
\Üorm Lapinta ('alio trocada. . 
D San XiueDio$/rt0A Señor,bufqué 

vn wuoory:truxe.v.na herrada. 
£> San Yo hfté* 
tíot m Di qyeie deícubran, 

que jaro a Diosqucefta es luana, 
y Chiípa ertotra,y aquellas 
queaora llegan icnfantalmas. 

L)'San Poco ay perdido,fup.u<. fio 
qaquefiasmcimpoitannada^. 
pe rosa quefi®- íe fingió*v r- «i • r 
luana la conquieafiaolauaK . 

han.% c ño t De elS ancho* ,*! 
D‘$z»*5éñQra~ 

diísimule amor fu llama,,.. . ,Ap. 
no fe dé por entendido 
harta qufc cftouas íe vayafi*' 
arMlo,perdido enmiendo.. - A 

han En vuerttopoderiefialiá^ ¡aq 
p reía mi Pedro» i >uÜ r.:i\ou - 

b Sán^gj¡s\4&o^ ¿pi f:oc 30 \ 
mi cuy ciado fe declara. 

huir. Ella es la Iuana.quequicre, p 
y ahí npiogra el habla tía: 
íeñor Den Sancho. Defcubrefc. 

h San QjevecT- 
^^.Lo que no os importa nada. 
Hor Valgamc otra vez San Le iraes, 

que peor eftaqucertauah 
¡ 7J*‘S,j» Laüca>quees cito*tu aquí*. 1 

^«r.Si jeñor Don Sancho, Laurq, 
que de vn engañoda viua 
de vn tray dor la defcngapa. 
In grato,malQaualicro,, (airifinezaslepagan?. 
io,yo he tenido la culpa, 
Pucscrel para mi infamia 
Por verdades tus mentiras**^. 
^maiaya,amen)maiay¿iVr‘ 
3&ea cn lo falaz del tiomb# - 

Masparaquealsime quexo, ' 
íi es mi yerro quien me agrauiaf 
pero q uien confieíla el yerro, 
fácil el remedio alcanca, * 
yo (abréboinerpormi- v. i-* 

JD San- Laura mia,no engañada, 
irritada tu hermofura - 
juzgue,que podo auer falta 
cn mi amor,que loqué aquí t 
ha partado,es vnau:Ua^ca, 
vn juguefe.quéol carmo 
ciego,por verte enojada ,- 
.qúeyo fietópkrcGflpcrt 
que eras tu conquien hablada! 

Horm Yz o lograré por 
.losdos-vUjcsdeSuUñac 

■l>Z..í»7,*Xambi£ji-=ei criado vuertro -..x 
tupo qciayo:#£>m.Zaracás 4pk 

D Sa rt- Nb a, vetdaá crtof 
H&rm- Pues no? * -ru - 

• co rfi o-apraduc u en aibardas: ‘ 
por Dios que iarcoaoci ‘d r - ri<\ 

MnegQ.qtré'k vilacara. 
D dufj.Ertc es verdad- 
Laur* Txaydor,no - 

de mas engaños re valgas.^ luana 
AquiertaLuana,qucred!cp ' 
fcñbra^quecsvn^alhcja 
clíeñot^ Don Sancho digna 
deferdévoseftimada, 

luán* Quc.cs erto)feñorá?yo 
a DotvSanchokeparada 
mirad bien loque dezts, 
que ello conmigo nó habla; 

Laur.P1 mifttiodizt que«: «quiere* 
luán Mirad que citareis errada,^ * 

' Lanr.Kmi meíoca m? lo Kauichoi 
Jua?i t^tcü'cti2í\ñJ^mi 

íabiendoque tango dueño’ J 
y quandoaqtrcfto faltara, 
y.p en detenía dt nvkomti ¿iS* 

G? 



60 \El Mofyueterode FUndes] 
fí,wue Oios,te ffiatára . ¡fugando»}’ luego que oyó,' 

'Uorrri'X lo Imiera iaarqger, 
qae csdeli hoja. 

/«^«.Quecauia, A Don Sanchi» 
DonSaacho,0- hedauo o 
para vnaacción raaliuiana? 
vos publicar ci querer uk? 
para dar zcios a clamas 
es bueno valerle de 
la opinión de vna caíadafc 
yó (abre íatisfaccr 
al mundo carura eftainfamia: 
veaChiípa. . 

Ha&e que fe y a ,y tienda Don Sancho. 
)D SattElperadjferiara. 
HortH fe ahoga entre dós aguas.*4/r 
D San Qjcantesqüc:pcrdiofetQCÍo. 
¡¿MrbA ejor ci le fax i sfaga 

tíguiendolacosv 
luán. A vos jfc faci; faetón osdaát, 

que yomeúuisfacé- 
Laur* Yo cambien. Mamqueje vi. 
D &ftf'Efpcca,L3<2ra. 
LaurT raydor^juc ay q eípczatijmfr 
D San El verte dcfcuojada. 
luan-Ven, Chilpa, veté a mi Pedto* 
D San íouna;cJpcra,no’tcvajas- 
£*;<r.Eíibfi,aluanatencil. * Vafi. 
luán Ello dczidfeloa Laura- Yanfi, 
í/^^'í^fotc.Ctiilpajaguarda, Fiara. 
D San.Ttaydor,por ci perdí enlaaaa 

codo eí guü.o de uú amor, 
y la conccnicncia cuLaura; 
viuc* Dios. 

.Ífím Yo de ti huyendo, 
he de acabar la jomadla 

JORNADA SEGVNDA. 
Salen luana,y Cbffp*. 

Chfp.EOtomiLñ r mandó 
que te dixera luán. Y que hazi& 

Cfy^.LapofiioA crurcceaia 

queei Marques de LegancS 
quiere a campaña la ¿ir» 
para-tratar de impedir 
¡a marcha que hazc el Francc^ 
gozando di Ihocaíion, 
djze que puede* hablarle* 
q se tí la ha de facultarle 
laloltura a fu priuom 
Don Sancho^ue ha deíeacfe 
fuiibercad(annquefuc 
la caca,como levé) 

i $a aibien ic lofaa acon/ejido, 
cuc tilá^noic prometo, 
fegun fu amigo le vi. 

• ítian. Que hables de D. Sancho^m® 
coa ocicirdciu fugetoí 

iChi/p-Con roda íeguridad 
p^edesfo y,fegun'infiero) 

, ííél valerte.^**.: Yo no quicr® 
porót,ñiSian'lamberead, 

^ que viuc Di os,fino fuera 
por ponerlorcn peor eítadqj 
ya me la huuicra pagado, 

. auequemi vida perdiera* 
;Mas fi aoranolo intento, 
^ticmpo^c llegará, 
en quccaftigo tendrá 
lu-arrojado'atreuimicflto.' 

f'C^ Fucgo,ñ mi ama tupiera, -4r 
que poique en fu amor ic hablará 
medio vn belfillo,que cara# 

ryque hozico roe puñeras 
mas algo le he de de ¿ir 
por cumplir rai obligación; 

Señora, en cftaocafion 
te pudieras pcrfuadir, 
aquetuiendomeneíler ' 
fu pcríona,tc tcmpUt^s, 
y con difolicitáras 
fu libertad,pues querer 
f O hombr ¿delito ha ñd® ^ 



De Don Principó González» de Bufas'. 6 ? 
bto^e'guftdrnlamugcr, hede darían sf^icm. 
que llega a imponible ícr 
amante,) aborrecido: 
quererte Don Sancho,no 
escauÍM para enejarte. 

q aquefto llegue a eícucharte? 
no labes que ioy yo,yo? 
pues qliando dueño no fuera- :- 
oy Pedio de«)i aiuedtio 
(clámeme conferirlo, 
tao per iiuie dt fendicra; 
que «Lque a imagi nar llegara * 
qucfiiopodícra rendir, 
*un fin llegarlo ye a oír,. 
clco?3t¿on le arrancara; ; 
Uiirsniqucharé lencida 
de laquee un Laura habló? : 

% Pues es deÜtpí/^^Pucf no? 
í/1c ñora,por íxwxázjua Calla; 
*y htás fu enojo crece, Jp. 
11*° oot tai nofotuuiera. 

Que importa en ti no lo fuera * 
^atidtí'a mi me lo partee? 
^Isfró'raVnanrogcr • 
agcnaye:deíarejKÍon,~ 
^edaamuehosocafion • 
Jc peo fax llegó a querer, 
Jen vn mai ido no a; cofa 

ata¿ le pucda frritar, —i 
J^^etjdC'Otrpsáíábar 
^ cnuger porhv-í cboíac 

que Ifcgirá a ícr ’ 
•cgunaqucfteícnrir) 

°eafa vinicílba o r, 
rtVe orro !a liega a querer? 3 
¿«si Laucrmcin irado 
pailón Sancha,esUufa*tnia>'« 
j^^quícn dixo me quena, 
^°ien dirá que ha legrado. 
Y^quc anres que mi opinión 

apOÉrcrleenvabnca, 
1 ^.’Ydo.coumi ircn^íú^V 

Cb]¡- Difcurfo es de enceodinákáto* 
pero mi ciencia no alcanca 
que fea agrauio Uaiabábc* 

luán-3afta ícr aftsuim¡?t¡vcy- 
mucheta i parecer) te ve o 
de Düí) Sandioañciónadaj 
ay a goíCÁr/Scñora,nacía, 
que aqucttoíoto esoefto. 

luán De qüerC^. pe vjucfe acertara 
que llore; Pe uro.fallera: 
mi enterque efíocs que quiíicra 
que ló qü<srr o ¿ó pagara* 

luán. Por é! re btiejqo a dez:r,' 
que jai la vida no qu iv i o. 

Cofa i'€ftb trsaíihnr.ú dinero* A$« 
avre de. r e fu un 

IuátrYi áü'emes,Chifpa,IVgado 
adonde ali ja t i M r.» c es - v 

C&yrpíocma habbíje,que aúque es 
feñ >r . También ^s-fe: telado. 

Sale el Marques, Don Sanche, 
' yjoldaaos» 

Marq Vafc c xvcúuüdo el Orden ■ 
que he da o o* 

X) San.Y a dtipoh:n:d‘o 
van les Canos ia lahdi. x 

U; D- n Sun^Ho.he refuclto 
luego a áirfp^fiaaqae no 
fe.á jrHo^ób'primcro 
nos emblíl. rí enemigo; ’« 

SD&ks 5téfrrtftridcn los acierten 
deVurccúncia Mdrq Qk? díaeq, 
los í el a a dcsffb .San Dilt uniendo 
f o b te eífeíí a * 1 o a, a i g u n r s 
diaér» {ecrr k.o :o aptac ho) • 
que fuera iF.cjorciex'r, 
que el cocmígD«íur lío * 
entrar* .ames de talir' 
Vuecelencia, puc- porcierro ‘ 
rio ncn>que (obre vn ¿ p !e^a 
íeha deempcfnrcefde mego.. 



6 v El4Mofjueteró áeEhrides'', 
y allí entrándolos calotes, Mdrq£h vcidadqucfegun es :Aj¿ 
rc iifti^ndoscs el cerco, 
cüiV.el tiendo ie ha de ir 
ÍÜ Exercito enflaquecundo, 
y tañendo Vuecelencia, 
dcípuespudiera romperlo. 

Marq buendiícuríopor mi vida! 
ycoínofabenqueescicrto 
que íe arroje lobre 
yquando lohizi¿ra,puedo 
Íáberíi enflaquecerá, 
o ná engordando,y creciendo?» 

, 0on Sancho,enaquefte lance 
es mejor i;: a labelo, 
antes que el tiempo lo diga 
(quc tucle mentir c1t iernpo♦) 
La defcniadelispla^as 
(iegurv,Don Sancho, Icaduierto) 
es exercito en campaña, 
y ¡a c >: periencia que tengo 
me ente ña,que aquellos muros 
Je defienden con aquello^ 

" Demar que no es razón, 
iv, i-ujaertíe las Amoviendo 
que el enemigo n os bu lea, 
dexatlc Lnieúa ptimcro, 
que es ventajadei valor 
adelanurfcen eltiernpo. 

J) San, Vuecelencia caleña ateces. 
. Efto >Dort'S atu ho, r e 1 ue iu o. 

Llcga,y haolaie,quedadas* , 
Juan.Porque áiliaDon Sancho vco < 

nc.he llegado. -.•••■ 
Marq-t\¿i,Don Sancho, 

y quetenenrosde Pedro? > 
D San Sv.ñor Aorallcgaie: 

inuiCtoVeñoiyacÜo 
nvc coca a m¿ la rcipvieftaj 
por la obediencia cQhpccíOf 

No mas? , 
X«4«.Puesíi cfto no fuera, 

pudiera dcunctlo? 

Cañ eLUuapot crecriO* 
(oleen lasdajma.Sjnpion 
arrojos arcemmíento. 

Juan,Perdonadle ñor,f: ha (ido 
adate ncion al cclpcto, 
que conozco que le o^deué, 

perqué i a. razón que tengo, 
íin rcp3roocafionó 
en mi pena eíte ceípechp. 

Marq Dczid loque pretendáis. 
luán, Hecoyco'Marqucscxcel ib, 

en quien relplanndccai o)f, 
bien aEi como en cipe jo 
glorias Dauiiajy Mcxia 
contrata injuria del tiempo; ; 
Miprctcnfionjgtanríeñor, 
referirla es lode menos, 
íicndolo-masdoir 
no rnbratyucftro labio Regid 
a mi dpolo,que ello es darle 
la libertad que pretendo. 

MarqALi verdad que a Pedro aora 
nombré,mas fuecon intento 

dccaftigatíe,ya<si; Q 
Don-Sancho. hazed q a! monjet 
ic execute toque he dicho- \ ! 

L)^Por.Diq?;qal Marque no enw 
porque no me ha dicho nada, 

•masieguirie es fuerza en efto. 
alsi lo c* «cútate, . .rr0; 
(eñor* -MarAquelloes prim 

Jm Sin oírle,le eañiga ' : nQ 
Vuecencia?Mar. Ya c!" 
de todo. Jy^SidcDon S 1 
y otrosque la c: ufa dieren, 
eftaisfeñur.informado, 
nocftamuy lcguroelpíejt ' 

Z),San. Y o,ícñortfluan \ o9W 
se nuiy bien vucUrcsintent 
eícuchcme V qccelcncia. 

¿1arq}*$ oa que c-lcuc ha; o s 



De Don Frandfco Gohc4ez.de Bit/ios '. 
DonStncho.lodithadicho, . infame,malciaüero. 

uaádRo ay re medió? 
\Iarq &y ay remedio. 
han. P despertar, Don S&ncho no 

es íu.Capí can,-| puefio 
que Vuecelencia al caftigo 
(;ae no unpidolefia retejekoj, 
lu Capitán ¡o execute* 
parque me queue d Confítelo 
de que no logró Don Sancho 
el güito que tendrá en ello. 

"fan] Madro eftu mugeríequexa 
de Don Sancho,mas'no quiero 
poraoraaiicriguarlOp 
que nofesdeítecafo>puefto 
queé.nombuió ia pendencia, 
y esotra cofa mi intento: Á ella* 
Don Sancho lo hará mejor 
qucic imagina luan-Ni efto» 

,U7ecorcede Vuecelencia? 
■*57.Y1 no puedo concederlo: 

*boa Suncho , mientras yo firmo 
fios deípachos de /ircorreo, 
que embio a ÉípAiu,recoged 
V u c íl :a gen r r ,y /c d me 1 ue go. 

Vafe ei Marques* 
$*n Si Ivné, eño¡aporque marche 
¡JfP Mu buenddpachotémanos, 
^ luanahcrmofa,fiaquino. 

di a entender- • 
f^Qu«ió,quedo, 

cÚoj Capitán,que yo4 

^luyLíuta.Dí.ücxaeflo,. 
Mámentecílimo 

j*' ojoten curo incendio 
bfae nátnoráda 
mehr? me qi cmo. 

q ’ domeño a botóla* alas • 
'ra i tocó arrcuimiento*' 

¿ polcan de mis iras, 
acredítasete feego? 

•v ®c^at£cuid0,viiUflo^ 

a cu locura íábrá 
m¡ enojo dar eicarraien co« 
No bafia,traydor,no bafta 
el-petígrc en queefiá puefio 

' dortimieboíc/inqud ’’ 
intentes torpe-, y gr ollero 
defacreduarfuhono’r, : ' 
fin ver que ¡ole defiendo; 
Quedatejqueaunqueci<;ti 
parece que v*oy huyendo, 
coa itas de mi venganza 
mas,trajdnr,a tj ¡^e acerco» 

Alhfe.la detiene. 
D Xi»;Efpcíapqüc a;. Deidades 

nonuyennúacá deí ruego: 
y a q uien re pide f/; u¿r. ° 

A¡ afsiria jacate Lirfp«dá. 

ncé:Kc moco n unto. 
JD í’íí^.Coitiü ir tus ojos otaran. 

Ctulcai ofactre en 11 a ¿ero? 
Skis Laura 

Uur. Dondc.tnu teu«¿,fortuna^ 
ian iaberpero que veo? 
Don Sancho. • ’ . 

D.Sn>uNA y o,pot Dios i ’urbaJo. 
Queroche turbado. ' . 

J^wríQue eseitpí 
D San O loque puede vo delito A 

a v1. fiada quien te ha hech. ! 
Iua?u{S¡ opíeguiKCis lomtv 

íiqacrcisiáber •>'. 
nadieostodirá n c). * 
preguntad; o a; . ¿eró. 

Arrójale Ja e/bada.; * • 
• Lau Que ve. Ut J{\r, I - ¿ 

i> SandfáCiüat « ifitigif 
qpecfio roe-a; *tuo'óU 

Latir- Do que.;>»» „ o (ufstnfc* 

bien cooo'iCo-ioqiK 4 
alead «se lp^ck r : ,H : 
H^c ca¿i,J'ruK a fajo t 



.¿4. 
n 3 parece buen agüero* 
zí$i de las armas propias 
le dcícuyrjaquunha hecho 

» vn agrauioíbicn podrán 
contra el deíqjaitc.valcfc *5 

mas quando las anuas que 
íc mueucn para elle.efe¿co, 
empahadascon ja culpa, 
no le biveluen&ontra el dueac& 
Bol ucdla^c ípada .p c r£ id a 
a fu lug*r,adLMneadps 
que puede létxontra vos 
la q ue e s paarfrfc aderes. 

IXSan Laura,00im¿ginesquc- 
Lau Nq os valgáis de fingimientos, 

.que ya laeípada me ha dicho 
la maldad de vueítro pecho, 
que como el gscro es, 
íin la impureza del hierro, 
írmboiode.ía verdad: 
vueftt* efpadaíln aliento, 

* fuera de vos,la.r.c:dad 
dcínrtda meettádiziendo; 

) San VI.)* tfna mecer. rreuidi 

El Mofquetero de FlarJes¡ 

D SflfijVl iffia mugir *.treuida 
quien pueíclibrarle? Z4».Cienc, 
que es muy g a lance di ['culpa 
c(la para vn Cauallcro, 
\ que fe .conoce que 
tVre de lia claucu; miento, 
pues por quitarosla capa, 
os quitóla cípadq:csc¿o> 

JD San Es que: 
por Diosqueao alcanco 
que dilcuipa darjdiziendo, 
que y o la cu: p a tenia 
he eíLr íu marido prefop 
ia refponcii diígutladp, 
} llenada üddcfpcclio 
^^cfir¿,finquc 
picuiniya talíuccflb, 
pudo facarmc la efpada, 
L^gandot.q^iííU tiempo^ 

Dentro vózeil 
Vozes.T raicion,traición,a foldadosj 

acudid al Marques preiio. 
Otros. T ra> cicr^q 1c abraía en lktn%$ 

ni hpipedage*fufcgo,fuego- 
D^Sran nueno accidente tU£P$ 

Dmteo.ruldo dedadas ^ 
el qturteihqui noputuo f 
detenerme ,masdcCpucs 
te facisfatéel recelo 
con quecie mí defcofríias. 

Latir. Yr a n o p o d rÍ Sr > 
. DítrírfEiK*gp,,faego: 

a ue la guatda,aíbídados- 
£ L.tur Ll aibocotoccccicndo 

Cácadaiaftancpázia aqui: 
todoesdeeipadas^ñcueadoj 
allí del vie-nto-j&nimada 
lace lajla mu halla el cielo, 

. todo es confufion,y horror, 
..Sale Hormigo > 

. Ha*';-Por aquí .andacidUblp-fucitflí 
traycioniasvos.es repiten, 
y danga.de etpadasfíente* 
el fuegohazeluminaita, 
de fiéítacftán los infiernos* 

Lnatr. Que esefto, Hormigo* 
iHorm iclusl 

ouodiablito tenemos* ¿p* 
la Clulpadeue de andar 
encftecivretcniroicBto. ^ , 

Lau No me dirá>íHw;QuC-e yo, 
notoíécon tama fuego? 

Laur Que: he de ver? 
Hor¡n Que en cl.quatt fe 1 

cid Marques hazenbunuei 

Lour,Como a ayudar a tu novadZ^rPorqucyonoenn 

de ayuda uc llamarada, 

ni de gci ingas de tfl0i 
Raudo de ejpada s,yju.eíQ 

OJ’ga lasque v 
aacciiaudfrJ 

Dcntf'. 



Be Don Vrmtfco González., de Budotl ¿ 
‘ran tfídne: __T_ra . ^ PjnirMuam todo». ' Horm LausDco. 

Ello es hecho. 
^ur.Aiii peligra Don Sanchov 
I y aunque agrauiada rae veo* 
i ^uerajo con éíjpuesnada 
J con íu peligro remedio. 

rafe por vna puerta y filen por otra 
'Marques riñt ndo con vnosfot dados y 
Pedro dependiendo!estirante al Mar¬ 

ques con 'vnapifióla ypornfie 
i, Pedro delante, • 

Traydores,defta manera 
tagrarciivueftrosinteatos» 
^"•maseftandoyoequi: 
Afames, aqueíle pecho 
csinconíraftablecfcudo 
Contra tráydores alientos: 

i«Huyamos antesque puedan 
°5quc diuicrtcelinccndío 
Juanearnos. Sold. 2. Mallogrados 
^Ueñroíidifinios falieron- 
t ^ Huyen y fisgúelos Pedro* 

huyáis cobardes,que aunque 
■5 entréis en los infiernos 

mataros. Entrale tras ellos* 
>cbica 7 J 

une mi compañero} 
>pañcrodixe?fi, 
) J ci ?*loriguala eftrcmosj 
\ ¿ cñro,quc no es de valde 
Refinación que te tengo' 
I '‘como no le figo 

la vida 1c deuo? 
Jí ^ con l* efipada defnudayfale 

°n Sancho con la efipada 
\> defnuda. 

Jonhjfion de la noche, 
^¡*7 la Uatna en alientos 
^Raruentc declara 

c^trc humo,y fuego, 
dexado lograr 

¡ Mutual Marques* 

k 

D San Quien esquíenvaí 
Horm Naaie es, 

porque yo no voy,ni vengo* 
D Sa:i Quien es diga,ó moríta* 
Horm Soy vn Hormigo deshecho, 
D San. Hormiguillo. ü ' 
Horm-Voroa Dios, 7* A 
D ¿¿«.Puesque hazos aqui> 
ií?w2.Guardando 

eitauacftapueruoJ miedo, 
mientras ci Marques ayraüo 
por día va hecho vnpen o 
con otro que vá delante, 
dando ca$a a vnos ccoeyos: 

D San. Pues como no le íegnifte? 
Hor Porque no corro con eljpsl 
D San.? ues ven tras mi. ffqfi: 
Horw.YoitdatuS 

de nadie,nunca íohe hecho, 
porque fov muygratje,yfiempre 
fie cargado delantero, 
a la campañamcacojo. -Vqfiñ 

Salen el Marques ,y Pedro, que trae 
prsfiionero a vn Francés de los 

*• que biyieron% 
Per. Solo cite traydor he prcíoj 

ya,inuicloícñor,eílais 
libre de tan grande t iefgo, 

de que a Dios le doy las gracias* 
Mar.Dztpues dél la vida ob dcuo, 

Pedro,ysé muy bien pagar 
quando la deuda confícífo. 

Per ¿El veros libre, le ñor, 
es la paga que masprcci ■*, 
yauerosíexuidoenaigo, 
que vn miíero moíquetcroj 
/0I0 con auer ícrmdo 
premiado efiá/r (atiyfecho. 

Aídrq.EÜahkccido} 
per. A la villa 

¿q va Gcqcrsl ex crdfo; 
§ 



66 El Mofqucterode FLwdes. 
no panden hcri? LsvaLi 

M:rq Malu^rtc íoag-adczco. 
Per.Y pueífcqJc:ñor,.)ue ya 

aquí no Coy de prou-cho, 
v aun qua el delínqueme es Ubre 
a vifta del 1 uez supremo, 
como por acafo fue 
dexar laprifion,no quiero 
q uc xn •? t» a';^, e í>e (agrado» 
y alsi a U pnfion me bucluo- 

JMarq 'Ño tan de pniv^efperadj 
por la fé de Cauallcf o Ap* j 
q ue es honrad o,y q ue rr c c a r a 
fo que he i eruidu u ?tt: hecho. 

jper Mirad que a ia pnfion tardo, 
> fi en ella ;n? echan ir» 'nos, 
mi opimon arddgo M.¿rq Que? 
(obre Valiente c< arenco; Ap< 
Vine Dios que el Generar 
puede fer el Moíqueteto: 
Bu lo que-dezis,obtaiS 
co mo de ueis, mas n o qu iero 
que boiuaisa la priíion, 
que para vn calo quetergo 
en mi pecho reí’cruado, 
os he rn;*neftcr,aus iuega 
oslo diré,y entretanto 
rcriraosjporque vea 
venir aquí los Toldados, 
no osveanconmigoiea prefto- 

Per Los pies per tanti merced, 
inuicto feñor,osbcfo. 

M¿rqEa,retíraos,que ilegan. 
Per Forruna.deíic.oy cmñz^o-Vaft 

Salen el Sargento f yfoliados- 
.Sar^Scñot/adiiosen albricias 

sueros hallado bueno - 
a befar les pies Marq *» I^ací, 
que a iodos o-> agra íezco 
el cuy da do Sarg Y>, cñor 
eftá-apaga áo ci incendio, 
que i odo¿ Ino afsútido. 

Marq, Lo menos malo fue el fuego; 
como entre tat>tos Toldados 
afUcfcapa- le pudieron 
loscompúces,y nvisquando 
con tanto eipaao riñeron? 

Sarg Con la confuuaQ,lcñor* 
iW^.EitábienjlleuadjSargeuro, 

vos con ios demas Toldados 
prefo a efle Francés». 

Franc-O'i muero~ Api 
Marq-Y guardadle bien,que dél 

lasará mucho vn tormento, 
y mirad no osdeícuideis, 
como con otro Te ha hecho V&ft* 

Sarg?oi ¿ideuedcdcziilb, 
Ueindiedondecllá’Fedto* 

Sol i Venga el iiugrc. 
Fr.inc-Vha trayeiou 

aíM la'caftigaclcrclo. 
Salen Don Sancho , y luana vefl 

hombre, cubierto el ro jiro con 
vna vanda- 

Juan Por matara cTiearrcnido, 
cite disfraz he dbpuefto. 

D San.Ya cita musen la campana, 
que cíe vos lia ma do vengo, 
peí cumplir yo con quien 
que aunque venís encubierté 

y no *é quien iois.ni sísi’ 
me toca fegiwos,pucfto 
que aquien encubre Ja carV 
no eftcY obligado a hazerio* 
mi calor nunca ic clcuia, 
pqrque noiiene recelo. 
Y aunque en bulca del Marq 
iba,íicndo lo primero 
ahiílr sluperfona, A 
el fer llamado he antepuerto 

a aquellas obligaciones, 

p< rquern ningúncaloqul 
que puedan dczir de mi. 

que a la camyaóa aicn CS0, 



De Don Francifco 
en día euQy,que queréis? 

han. Pedirosde honor vn duelo. 

*7 

que aunque pudiera miraros 
fin pt e ueni ros,íu puedo 
que el que agramado íe mira, 
nodiáobiigadoalosritigos, 
porque no ia contingencia 
quite el quedar latisfecho, 
quicrodeziros la caula, 
y dicha, tnataro&luego. 

1 San La cama ignoro,y qaicn fois. 
***** Oelle modo a vn raiímo tiéf o 
labréis quienYoy„y la caula, 

Defcúbrefe. 

Pues por daros muerte vengo 
balearos disfrazada. 

^ luana, tu? pues que es aquello?! 
a la campaña me lacas? 

tl*de mi amor ha zc 5 duelo? 
^onio aora podras matarme, 
jUbcs que ya roe has muerto? 

baila,no,tu hcrmoíura, 
Ju que añidas a mi riefgo 
°biza/ro delta acción, 
0 gar bolo del esfuerzo? 

Saca luana la tfpada* 

•Viüano,deaqueítc modo 
*Higoyo atrcuimientos, 
p es mucho hombre mi valor . ' '- 
-3ta efcucharte requiebros. 
¡^•Puas es quererte delito? 

‘Es de mi agrauio inftruraento, 
^que a vna muger calida 
inerte al galanteo, 
w*cs tenerla por facij, 
y^elmatidodeíprccio, 
^ tanaltiuo mi honor, l 

no hizicra duelo 
,Oc* dama que por vos 
V1 llegue a tener zelos, 
WUe PUC£*c divulgaríc 

^locura;yconehp 

GonulcZjJe Bu ños". 
imaginarme cu.pacta, 
por lo que a mi cípofo precio 
tomat ára rroréd ccmo 
podrá elquererme valeros? 

D *5¿w-ruefpoíonoha delaber. 
luán Que es'fabet ¡viueo los cielos 

que antesque nada,traydor, * 
ha de íábef que citas muerto, 
pues yo me macara antes, 
q ue permitirle vn recelo. 
Defiéndete,o viue Dios, 
que he de matarte indefenfo. 

D ¿’jw.luina hcrmola, no tu enojo 
fulmines contra mi pecho, 
que te das muerte a ti melma, 
porque ellas en é!,y es cierto 
que teha de encontrar la efpada, 
con queiosdos moriremos. * 

Riñe, y Don Sancho faca la efpada,y 
Jixle el Sargento yfoídados. 

luán Cobarde,ueaqucttc modo* 
Sarg Pendenciaaqui? 

queesaqueílo? 
Deteniendo a Jos foldados, 

D.SaruTeneos todos. 
Sarg.Es Don SancheSarg.Si. 

Sarg Pues come? D San. De teneos 
luán Que aora llegaran! Ap. 

que no me conozca r. quiero. 
Cubre/e con la van da. 

Sarg Aquclte fin onda cs 

delostrayooresiprendedío. * 
ó mwcizJuan ¡Sío leía faciíJ 

Sarg Elle esuc losdcl incendio, 
heuemos'c ante el Marques/ 
pues le encubre.Pcnefc afulado 

D San.Deteneos. 
Pucs,D. San< he.avn enemigo 

alsidefendéis*£) San Sargento, 
no esloquepenfais íuan.Si él 

me ddcubre,íeráeiJo. 
Pues lino caraycojjpcrquc 

f2: t¡<£ 



«s <£/ Mofquetm de FUndcs, 
nene afsi el roO 10 c ubicuo. 
S.t* H ivna luán Di o vilano,, 
y mor i i cis t oao s luego. 

R«íscomo,atrcuido, a fsi 
h»b - a s * Iu . Qu e d o, {e o r S a rgc n t o j 
<}ue a^’rá también par a vccci- 

Sar¿ E?Ítp íe íufrc>D S^Tenebs* 
S.ug Opilen es,que aísi le defiende* 

citánuocmié* riñendo* 
DiSan E>vnaenigmaquc yo 

* en mifaaotaunnopuedo 
declaratiajy aunque es 
raí enemigo, le defiendo. 

Sarg.Si es cncmig.q,qué.caura 
a eflb te nmcuc?D. S. Que quicio. 

Sarg Sníor Capitán, fi cite 
esdeiafio enqueay duelo, 
y os importa quedar folo, 

. dc¿idlo,ynQsbolucremos, 
que eftapdp folo e'. contrario, 
y tiendo vosCauallero, 
aunque (emite e| dcxaro.%, 
vueltra opinión es primero* 
Mas atuendo Tuce dido 
aquella tfayeion dei fuego, 
balueté con la fofpeciia 
de ver que ritnencubierto. 

jD San.Vti que no ú qué la eipaia, 
. della os puede dexa: quieto, 
ydcquenoesdcíafkx . 
os í itbfagalo mefma. 

Sarg Fuerza es que lo quede yo> 
pu^oquevosguíbisdeliG: 
yaosdexo, 

D San Siguiendoosvov. 
Sarg Varcosenbufcade Pedro* Jp- 

v Van/e iosJaldados. 
D S.in 'Job ien l*>,tuanadiilina* 

Sale Hormigo. 
Hjr G \uLsa Dio^quctecncuecro. 
Jj.Sxa Pnvs que ay? 
JLr Que clMarquy te bufea 

muy de prifa.D San- Ya no pucd$ 
de tole eme mas aquí: 
perdonadme Cauallero, 
que deipuesaví^ocafion 
para «hablar* 

Juan Lo que pretendo , 
esque acabe* 

D San-Yo lograr.ii&iwLa vida* • 
D.San Devueftro pecho* 
luán Dcquisnloco- . 
D S Losfiuores.//¿¿3c me atreuio? 
D San Que pretendo. 
Hr,\ Qujca es aqueíle tapado- 

que nquismiquisíoneQos? 
D San Y o de tros filo, confio*-: 
luán Solo de v os t fto quiero- 
D-Sath Aanor,(ufpendc el rigor. J ¿jf' 
luán Honcr,tuvciigáf;aaliento ^;< 

Salen el.Marques y Pedro t 
Mar-P\ excrciio b cauces 

ha pifiado la ribera 
. de la Soma,y ha ocupado 

vn puellodc aquí tan cerc?> 
que puede fuaitillcíia 
alcanzarnos,y aí5Í ct fuerZ* 
para labor ft*diíigr>.io 
tomardél alguna lengua. 
porque etioy con gran cujd 
V fcíihPcdto,Gn que enticé 
nadie a que .vais,porque P° 
quiero que a quedo fe ícf 3* 
luíla qtK cíi« cxccutado, 
hu;endaia contingencia 

qué ay en ellcy&caíosd* 
por efto,G feos acuerda 

osdixc,que tenia vno 
icfcíuadq en que pudiera 

: viieítr^p'f.ríbnaícruir^* . 

por no tnlUf de quien fe 
ñarle mejor^egua j.iu, 
lasexpeuenciasquca) 

Xrr.Muuayorhoitf3?^00^ d 



De Don FranctjcoUonfalez» de Bu (tos. 
tsmandarme Vuecelencia*,. Marq- Diosostrarga CegurOf 

U 

) afsi o i dene,que a i i afta me 
ferá obedecido.jJÍ4r<y.En efta 

' parcele ponen de noche.. 
(diftantes de las trincheras 
que formo para el reíguardo 
adbcíque)dos centinelas 
(que de tono tengo auiío) 
y porque importa que íean 
hoinbicjde vaior/eeqcarga 
a la gente demaí quema,, 
y me importará iníiauo 
que me rrargaisvnadeiia?, 
lytrehltpp/r Pacsoo;ó metió 

E \ ricígo es grande*. 
Ptr.^o arrieíga - 

qüjeiiQonta tanta recibe 
nada,aunque lavida pierda- ^ 

Mar* Enes difponeos.P/r-Ccn Dios, 
v^ya el alma bien difpuefta, 
que lo demas todo es nada- 

Marq-Lz valentía perfecta 
cscü*3 Pedro. 

Pues quien 
en los calos de ia guerra; 
obraepodrá con v.aior,; 
fauandoeila diligencia, 
di licúala cobardía 
en el pecadu que licuad 

Wkrq Por Diosquc dezisverdad, 
'que 3 v hombres de tal manera, 
que fundan la valentía 
cn ia rompida conciencia, 
1 de miedo en !a ocaíion 
íoa de codo.vncampo atrentai. 
Ccncfle reparofolo ' 
tengo por cota mo) cic rta, 

^ lograreis mi intención* 
Aunque en la demanda muera¿ 

^ Pucspamd acrecutarlo, 
vPorquceijjcf^poao ic>pierda». 
% Voy aLp uotpá. ¥*Svi' 

Sale Don Sancho♦ 
D-San.huzt io qtie ordena 

Vuecelencia lleg^quando 
también me doy norabuenas 
de ver libre fu períoha. 

'Mar. Mucho cuy dais de 1 a vúeÜT a, 
Doa Sancho D San.Cómotkñúñ 

- mo os yi/aunque pudiEia 
con tanto fuego íi voS-- 

- eftuuicraisdél.tan cerca» 
como va íoíúado que cítaua 

• muy le jos deque pudiera 
fcconemie ylc dcui 
la vida.D San Siempre fe niega 
la fortuna a quien la balea, 
puc s todíf m i dii ígent ia 
no bafto^pata que htiiiaüdoos, 
fe ñor, me íauofeCicra, 
aunque ya íó logro,pues- 
efrá bucuofVuecelencia. 

Mar.¡Sien nn,loconczco,‘ 
y ao/a impotraqoe venga 
Pedro aquiübre, que tengo 
cierto calo qnc me fuerza 
a valer me del, / afri 
traedle ai punto a mi prcfencia. 

D &zrf.Si a Pedro libra,mal puetío-^£ 
logra»mi amor- * 

Mar.Na os detenga 
nada,que imjr rta al temido 
del Retraédmele cpriefia, 
que por cfto tolo tJsdixc, 
íi os acor-dais,que gne vierais?. 

D.San.Señor,pues no a y en eicampo 
foldados de quien fe pueda 
fiar Vucce*cnQia mas 
quederndelinquerue^duierta, . 
que dirán todos,queco vez 
de cafogarlcde premia 

MarJjó n ¿#ccho»a los fupericrcr 
aaic les poma c¿iquc$u< ■ 

£3, ' «os' 



^ o -td MoJ(jaecero de blanda, 
porque en las co'asquc a muchos juHtter dañoalen eroígoi 
Jes ¡patees ycrro,acicnan* 
demas de que quande libres 
a todos los di,pudiera 
librarle también,) bafta 
a fu delito la pena 
de iapnfion*dema$qne 

• Ücselcaftigaric fuerza, 
al peligro a que le e rubio, 
es como echarle a lasfieras-;. 

&•£»*. El mayor peligro es 
honra mayor en la guerra, 
y auiendo aquí Capitanes» 

]jftar. Hanviftoj© queme aprieta Ajt 
eifeñoc Don Sa» choques 
a fe que la-tiene buena: 
no me repiquéis,traedle, 
que ello Importa. 

%) San Mi obediencia 
no replica,que citó ha fido 
acordar-iií^-Madic me acuerda 
a m^pprquc no me oluido. 

t> S Nüda mi intención ttmcdixAp 
voy a obedecer* . Vafe* 

jdarq F amofo 
deipacho el Don Sancho licúa: 
efto miímo ha devengarme 

'de fu mucha impertinencia. Vafe» 
Salen dos Pramefis Jaldados conJrn 

arcsibsiz.es de p ojia» 
Sol» i. Amigo;caaqUÉÍic puefto 

importa el cftar alerta, 
porque ion ios Elpaúoles 
demon ios. 2.Si fe perdiera 
mil íe iogí^uaeldifignio 
del Mari caldcTurcna. 

i No tiene Francia toidado 
cqídocí- z.EsvnluíioCcfar. 

i.Sin embargo fue mal hecho, 
y contra leyes de guerra 
queter reatar al Marques 
de Lcganéscon cautela- 

no ay ley que no lorct'uciua. 
x»Si> roas no hade terdemodo, 

que fea emvezdegíona,&fc.enta;f 
a.bien pagaron lo aircuido 

ios que fueron a la croprcífa, 
que aUá ios mas te quedaren*. 

i.Los Eípañoies no juegan. 
.2.Parece que entre las ramas 

ruido liento, , dthrtfofá 
1. Nadaíuena. 
2. Antojodcuiodcíef- 
i.El cuidado lo difpcnfa: 

cuydadocon no dormirle, 
y con el nombre. 2* Defvcía 
vn cuydado brauamente: 
quien abraque con élduerma* 

Sah P troche por vnlado con vna da$ 
en 1&&ano,con montera y capo¬ 

tillo disfrazado» 
Per- Ocultándome e» las ramas 

llegué haftaías centinelas* 
no léíi me amo fentido: 
ea¡valor,a la prueba 
de que ayuda la fortuna 
alatrcuide .ía/. r-Quien Hcg* 
haftaaquiEn dar el nombre? 

Arrojaf a ellos ,y dale a cada *110 ^. 
puñalada,y caen cada vno 

ajti lado* 
Pír.Quicn le ua uefta manera» 

rendioSjFranceíes. 
1 Traycion- Cae* 
2.Mucrto(oy» Cae» 

Con voz muy batea* 
Per Quien te ¿c» niega- 
z.Traycion. PerCobardes, 

que fino antesque me fíente, 

losóos moriréis, i--Me*11 > 
ya el que muramos es ruer$ * 

JPrr. Válgame Diosíqualdc aquellos 
viuiia raaiiporque pueda 



umfco 
licuarle tfiuo ai Marques, 
que licuar períonas muertas, 
U es de mi valor hazaña, 
no es dar logro a lo que intenta. 
Al primero rae parece 

Falos reconociendo. 
que le pegue con mas fuerza: 
que ii nd a mente rcí’pira! Alvno* 
cite parece que alienta ~A'l otro. 
con mas brioiaquefte va ja, 
y eftc por infeliz muera. 

. notadas. 
uios te perdone,© matarles; 
que la ambición tanto puedaf 
Que íicndo vna vanidad, 
íea vna vida lo que cueftaj 
Cile al Marques ha de ir, 

"No puedo andar. 
!'Que fequexa? 
conlucieíc,fiao puede 

¿c°n que yo le Ueuea cucftas^ 
**ale a cueflas. Jalen el Marques , e¡^ 

argento, y Jóla aüos con el Francefj* 
t que prendió Pedro. 
**$• En fin* France^qucdezis? . , 

no acabaÍsdead»iirarlo>) 
intentó darme la muerte 

, °n tal traición vucftroCabo? 
?**• Para efto,ícñor,dií)?uío 

los mas arreftados 
campo,que ofrecieron, 

^Qjorír.ó cxecutarlo. 
(^Cafi me dcívancciera 
p^ntcncion en cftccafo, 
fiando que mi periona 

. „ .'i'..ira 
FjtOS. ÍJf 

ño fuera mejor bizarro 
(fi de mi eflauaquexofo) 
que cuerpo a cuerpo en eleampo 
nos matáramos ios dos, 
pues yo enencuentrosnofálto, 
bufeando ala mi periona, 
y no romper lo íagrado 
que a la ley de quien es deué, 
tan gran trayeion intentando* 
Ya vofotros que ofrecifteis 
ex ccutarvn mandato 
tan infame,como a] ver 
vndeíaeiertc tan claro; 
de corridos no fe os fueron 
los azeeos de las manos* 

F/wtf,Scñor,a fwíotros no 
nos toca eiaueriguarío, ¡ 
fino obedecer. 
SalenDon Sancho,y Hormigol 

V San Stüot, 
corrido liego. Api 

Marq Don Sancho, * % 
rraeífmea Pedro? 

V San-Noicáot. • 
f'arq.Pues como fi lohemandado> 

v Porque en cftc redámente .¿p, 
r^fcvquinto¡para el Legado* 

Horn^Bbífafti u la. 
Marq 
jDSan> 

^eembare^a tanto. 
auer aqui Eípañ*lcj, 

^ ‘c dieran mas cuydado* 
J[Ia guerra hazc con eílo, 

“ | c‘ ¡derecho violando, 
aalaiey de las armas J 

Kt* 

rondéis? 
alio 

qucdezir a Vuecelencia, 
masque Pedro temerario 
de la prifion fe ha huido, 
y noticias no he hallado 
dc¡(por masque laspiccuro) 
yen cüo,íeñor,ha andido 
mu) mal.íienclc Yv»! telencia 
quien píenlo mancó llena*ío. 

Marq.Noha anoacc fine n u; bicn¿ 
qutfa élnolcdcxé cbjígaci® 
que define ek fíe que nu 

E 4 quan* 



A¿ El Mcfq^etm dt rUndesl 
quandoprefolc lkmswn; „ tamas viduria? al Rcy> 
a vos íi,que esdixe que 
tse le amais de dar quando 
os le pidiera,y afsi 
de lo 8 dos en efte cafo 
él and uuo bien, pues que 
eonfiguio aucrle librado 

* (qucíetccáua)y vos'mal, 
porque no le aueis guardado; 

%or r la os con c 1 M a r qu e s, m 
viue D¿ós que cfto va malo* 

X> $40.Yo,ícTÍor.- 
jfáatq-Don Sanch,eo efeo 

no tenéis que dií'culparps; 
Salen luana.y Csfpa* 

luán- Ai Masques he de quedarme* 
Ghlfp S:o dudtó ns exccutsdo 

la fentencia.de jeertto,. \ 
y algún garrote lé-haa dado 
a Pedro,pues no parece. 

I&an. Eflfo pronuncia tuhbic* 
Cbijp-Pues ^4Gottiei'.c pcícuc^o 

paraca*^: e^ellazo> 
luana-N ame irrites»Cb¡Jp Pues allí 

€^4^1 Xlacques.lieg,a a hablarlo. 
hta7*inuidbo icñor.Marq Que ay w 

por¿ca?iepfieceal£p? 
/¿wn.Quexarrne de V.uecd 
Marq De uñ?porqui 

razón por ¿ande qUj 
tenga a vna dama, 

jfew»-Ignota rio 
no e¿ polsible V uecelench, 
puc s figurólo a vn toldado, 
corno á*Í?cdroün oírle, 
de(ec:cto bácaftigado* 
puesotf2.coia.no puede 
an«f {ugtdido quendo 
al bul ;arle eu la psifíon 
Aonciasdcl aun ro bailo- 
Atsi i ñor,íc exe*. uian 
caUigi^eon quien fea dadq.» 

No han de fer íetuicU?s tantos 
tecompeníade vn delito 
tankue,como auct dado 
vna colera ocaílon 
(6 la fuer9a de lo honrado) 
a focar lacfpada,ymas 
quando ha (ido contra vn Cabo*, 
oue íu Capitán no es? 
h uera de que en ellos calos 
icio obligó la obediencia 
(íegun he ent*ndido)en quantO 
fuete feruiciodel Rey, 
que accidentalesacaíos ; 
de particulares quedas 
no le obligan al íoldado.% 
a que quede cala opinión 
(por nodcf¿ndcrla)3jado, ^ 
que vna cofa cslaobediencte, 
que en la guerra ha proftü-vio,. 
y otra cofa defender 
particu lares agrauios* 
^Ped?o,íeñór,no parece, 

i 4j^ríionad,quc he de obligaros 
dármele mueno.óvmo* • . 

Tenéisr?|ocxosJD Sanen f 
A Don Sam ba- 

1q dad queot*4 ctlaleaora 
dAla marido.. 

C^EftcKjes.cUro, Ap*: 
gárgarasáeíogahahcehe. , 

D .Corrido per Dios me H 
Marq Nadie como eos deifoke?. N 

av cuerno miseíticmadpC * 
Ea,DoníSancho>te4>POoc. > 

ved que que eh án obii«A11*°9 
d^zidledél,puespodéis 
brcncomoamidccl.^aJ' • . . 

ÜQ.'m. Y de • na * 
D San Sy6or*yo* 
fifarq-No a y qu e J udar 1 o, 

fcd.vQs i|íib¿ociUXrUbcr^ 



te-—-i 'iiui.iiiiiiijijjiiiiiiiii     

Ve Ven tr ¿vajeo C cvfalaL Se JPr.fr/; 
jorque yo por ningún cafo 
quiero que de íu marido 
me haga efta íeñora cargo. 
y ficndovosquicnie cieñe, 
quedar yo a daric obligado. 

fr*íz 5cíÍ0r,que enigmas fon eftas 
con que meeftaatccrnentandQ 
Vuecelencia? 

K* rq .Ho ay cnigraa, 
aus de querer que Den Sancho 
os'diga devuelto eipoío, 
que es a quien ye le lie entregado 
ypoiel>a obligación 

l íi vos,y a mi deue darlo» 

jBJfcifcaHraaiBiM! 
í* 

7r 
q o c a o i a c n ve h v! i b re gáH <t4 

Prr.Surrpre redoio ifir*cia$, 
cuchen ah £©«, re pago; 

perdefiadjeñer^ue aquí 
es predio tile agafiajo. 

Cbffi Seasjíf ñor,bien parecido, 
que ya teancmosllorado* 

'2V.Potquc> 
C^.Porque pi'cíur 

que cíUnas ríranft 
Per. La prefuncionpc agtad€Zée¿ 
Marq • Y a,fecora,dW*j uci ¿¿rgo 

u mimos 
ncW^ijo. 
a te agrade?^ 

1 Ym.y a he dicho,feñcr< 
Con eifo 

i>i a ella,ni a mi fetiífago: 
fe Pedro aueiá de dar qiienta¿ 
l°vm Caro ya por alcanzado: 
Acabemos* 
Sale Pedro con la efpia al otnbro* 

^• V tac Dios 
1ucvengoya,rebentando>^ 
;^q Pedro,quecscftoíaquí tfos!! 
f>,Si,gran rcñor,qtMgfc^straygo 
^ aquellas des 
*lue el puedo efta^^^^dj 
vna que a vos os ic« 

la otra a DiosWra ha 
^gDon Sancho. 

***** Y a gueftc fuceffo 
f has dado q ucnta con pago. 
YYfcicn merece eftc íermcio, 
^dro,que yo os dé losbra^oss 

D/f*» flr-in Marrme» 'fa^adme.Prr.Gran Marque? 
"Regañes,con dexares 
f pies besar,la fortuna 

r_ dcxa.íéñor,premiado* 
Efedro t>>v ^uro mío- 
Vo4na hermofa. 
gracias ic doy al cuydado 

he teqido par el güito 

que íosde Pedro mfchasiai^ 
c on eíie focelío ífjgfc* 

Puan. Y a cita libre, ^ 
Vuecelencia 
nos vina infinitos ajfcl, 
para que Pedro a jjfoffbrk 
lu2ga e Pfer u i Sb i z a r r o 
íu aiiento,y pues^Yulfcy 
eÜe fucefloha logrado, 
es b iemquc fu premia legre. 

iempre.es V accelencia amparo 
de ios íoidado^í^-Con cíio 
premio, y caftigo reparto^ - 
~cn Sancho por elde{cu|>fo 

‘ Ye luego reformado 
e,para que oéravez 
tener mas cuydadcx j 

é lo que fe encarga^ P*ro 
fu compañía tomando^ " * 
la íii ua,pues Capitán. * 
por eíWha za naje Ji; g^o, 
pc'rd&nandoteei delito 
de auet quebrantado el vandoj 
que el juramento que hize 
de eaftigar al culpado, 
yalecumplo^pues por él 
•ofsicaíbgoaDcn Sanch o 
dadlduegolagineta. 

Pj San,Obccczco tu mandato: 
t»jaud,fcficr Capitán, 

e * 



<4 Ñ Mosquetero h FUrnls, 
Vafela a dar .y no la ncibe Pedro. 

per.Siny bienelVacn Vaieítu mano: 
i’cñor,eifiuor conque 
V ueceiencía me eüi honrando 
poogofobrerm cabera, ¿ 
mas no ha de coriar le. tant<5* 
a Don Sancho,qnando yo 
toda la oca Gen hedadoj 
y afsi os íuplic^jñor, • 
(de misfej^iloscn pago) 
le hont ciscón eilaptra vez, 
que noty^daré^gado, 
filia de (eTh Auu me aceita 
de vnGapuaifra^bizarro- 

fifarq*Solomo fái vjjor huuiera Ap* 
vn coraron un Adalgo, 
yo os alabo i* atención; 
pero cito ha¿et;r. /«¿^.Honrado 
procedcr.^ftjeatité Ap. 
íc logre po^/Allano. 

SPer. S e rio t. Mar N o a y qu c r epli ca r* 
Per-Y o no íoy para eftos cargos. 
/Í4f’^Pcdro,quíen mas lojracrcce, 

e* qmenlabcj depreciarlos. 
Per Efte prefente fcruicio, 

gran ícfft^que los paliados, 
y los qne preiumo hazer, 
íin'quedarme referuado 
alguno pot donde pida 
merced articen Don Sancho 
lcsdof,poK|iie V uecelencia 
en fe de¿oouclüa a honrarlo, 
dcxandolcla gineja: m 
merezca aquealeagaífajo * * 
yo quarido a vueftro íauicio 
toda mividaconíagro, 
Vuecelencia cria merced 
nace conceder vciz.Marq Algo 
fe ha de hazer por vos, que quiero 
quefe luzgavueftrogarbc?; 
pos vos le perdono,y buc luo 
la compañía.!) S^Pofirado 

a v Heriros pies lo agradezco* 
Per Y yo,íerio:,cttiniando 

tanta merced os los befo. 
Marq. Buen padrino aueis hallan^ 

Don Sancho,y efta fineza 
que de Pedro aueis logrado, 
agradecerle la mucho, 

Z) San Soy fu amigo* 
Horm M as que hermano- 
/^«.Quceftofufraí Ap* 
«ftfa^.Masaora 

me falra,Pcdro, premiaros. 
Pcr.X* feñor lo eftoy con efto- 
^r^.Erib,Pedro,RO lo pago, . 

queVna cofa es que yoospicflUC* 
y otraes que vos bizarro 
hagaisdclaconuenicncía 
a Don Sancho el agafi. jo, 
Capitán fois,que aunque acra 
compañía no ha vacado, 
tendréis la primera,pero 
de Capitaneatre tanto 
gozareisclfíicidoPer Va 
he dicho,feñor,quc he dado 
a Don (etuicios, 

¿I mi a do, 
honra 

iaz^pm,queqaando 

JntosfoDfidero, 
^ loiquetcrohallog^ 
que pueden ícr iolam^Pi 
y me íobra para cargo 
mi moíqucíe,quer.o es 
feñor elmenospeiado. . 

^r^aaroh5brelp©rvidami3; / 

puesferCapitanes . 
2Jfr.No,fcñor,pcr»masp?cc 

fcrvnmotquetero honrado 

en todoel campo bienq !ja¿ 
quehazerme odiofo v°*n '*‘ c£* 

flor. PuesquiéDiasqVnoicdqua 
|íWQda,yj«asíic4acftclptf ¿ K¡£ 

'M 
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De DonhranciJcoUcwfaíeZjáeJStsjfor. 
que con va filuohaze mas luego n que cite France* 

tema cara de ahorcado: que vn Emperador Romano? 
Mar Ninguno,Pedro,es mas digao 

que vos,el lucido Tentado 
ha de que dar.dei’de luego, 
y lo demas a mi cargo. 

£fr.Porvueftrogaftoio admito- - 
Mar- Efl'e Francés retiradlo 

hada que yo lo examine. 
Horm, Sera menefter curarlo, 

porque-dizeque íe mucre: 
^^.Eftihcrido:H(?r I amo quaco¿ 
^r^.PuescutcnLe.porquelucgo 

veté quedizedel campo 
del enemigo,ya edbtro * 
poned al puní# en vn palo- 

Franc i Efla crueldad, V uecclenria* 
quiere vfatcoavntoidado 
de otro Rey? 

Mar Si,qucatraydores 
i no les vale • ¿fcfagrado, 
L y en la tierra de mi Rey 
m e; que corrarc^haoblígado 

al Tuero,y no Te contenten 
traydorcsíin caftigarlos;.. 
exectltad loque he dicho 
antes que Te mucua el campo.' • 
Vafe el Marques ac empañándole. 

venga.delpiicsveréaChiTpa. 
Vanje Sancho ¡Hormigo.tcon los France* 

Jes y ios demás . 
'/¿¿¿^Bizarro, Pedro,has andado, 

de ía fortuna te quexas, 
y la arrojas de la mano? 

Per No ay mas fortuna que tu. 
Juan Ser Capitán has dexado? 
Pía*. Mas quiero Ter moíquecero, 

quana© Capitanes hago. 
J/tó#.Noatu dictamen me opongo, 

qtse es ello? Tocan vna caxa* 
Pír.Sin duda el campo, 

deue.de marchar..to?z.Es cierto. 
Per.Pues la ruiruaa ligamos- 
Juíj#-M alia buicásíPír Ha la eñicftO 

aunque ya llegara el calo, 
que ci M oíquerero de Fundes 
le ponga a lu rueda vnuauo. 

TERCERA. ¡ORNADA. 
Salen Hormigo y Chjpa. 

Hor. E r ñu^Cii tí p/.,a < c 4 n ip o y a 
el Exercito hu <alido. 

ChJp.Y como no le hasTcguido? 
Hhrtfz. Porque eíperaade me eftá* 

b.S.vi Pedro,yo toy vueiiro, amigo, ChJ. A ti efpcíariciHor,Pues no? 
ros quedo muy obligado. * a gran dicha lo tendrá. 

Pórefloalu muger íune, Ap. Ch/{Jomo;Hor Porque morirá 
qucesDon Sancho bienmirauQ. 

l?r- EQo medeuo a nú iolo. 
^•^.Yoíabrému) bienpagaro?. 

£yCon que lepáis que foy Pedro 
io quedo, Ay araoruranoM^ 
como podré rrilfiú te? 
ícré vucílro,y a ota vamos 

. ^executar del Marques 
orden. 

I» Llena Hormigo al Francés^ - 
julios Tanto: 

de hambre íiail? no voy yo, 
haüa:emuy bien conmgo, 
pues no ay vigilia ninguna 
de las que ordinario ay una,- 
que no tenga ea mi ve Hcrraigo. 

C/&.Queaun«o dexestus fimplcz 
.Hbí’.Mira como Toy Hotmigo- 

ai excrcito conmigo 
pongo muy buenas c?*- 

<CFi/^Eiqwefepaspelc' 
«5 lo que temos meneífctf 4JT 

CQ3 



EfMoJifuetet 
Hor Elfo no fe he. Ce ic&u, 

porque no es bt:cn<> matar* • 
pero dejando tiro acra, • 
perqué juego pa?t ré, 
que a mi amó te une 
de t rigor de tu fe ñora. 

Ci/y Cora o alcahuetelituano 
ce atrcue* a hablarme afsi? 

HorSica di zes,qu¿ me arred 
pues tienes tu mejor mano. 

CbifYcMor Paraquefon cifremos? 
qm* bwn seque te ha valido 
luasqasaiiu. 

Cbjf&ii teño ha?-mentido 
como i ufa me llar. Ea, acabemos, 
Don Caucho tiene que darte. 

C/YQne aenerHc/’.Hcmosde partir? 
‘ O.i>: que t&Hor*Pata defeubrir,^» 

es dar,y oh eeecgran arte. 
Cb'tf. Y a rabio por ver loque es, Ay. 
* nc tablees mi condición, 
^ djlo^caha iiV.EíiVn boííon 

roa sane hoque vn Portugués,* 
cite te ofrece ñ rieres 
fsttfca de que hablada puedai 

Cbif Di que venga la moneda. 
Mor, Y a qu ierres vender ios 5Icnct£ 
Cí>//No {&y tan inrersfada. 
Mor Mastornará>oí boifon? • 
Cp'f Mira.Hor m i go,v nao cañen 

aúi «oes para dexada* 
con el vagajehemosde ic 
( fta nuche ah campaña. 

Mam Logre el amor ella hazaña* 
(¿bi/.Don Sancho puede laiir 

oícatiT no,y logrará 
el hablarla Flor Dizes bien, 
nws ea comí aáta.dequicn 
tu íeñora a! czmpc v4? 

C¿4r$oia,quc no la acomp aíu 
aeríoiu particular, 

«¿..«alancele ha de legrar 

■o de fUnde si 
lindamente con tu ms ña: 

. y ios dos ep que queda mor? 
'Cb$Pitütftoc&Hor De mtanioc 

oigo.Ci&ySefkw rmfrjdtefler 
% a Fjon: io-Horm QaC:buflaxno$| 

aon la les con efl oí 
CkifTatsámc no ía querías? 
Mar. Y o de muge fes tari Lías 

nuncatuce te-brehuefio: 
oycs(jofoyaducmdo) 
miracmd qwrto ñusnaos- 

OYQue ie ofreceMor que lis *. amOS 
la qu?nra fin íu catite 

Salen Laura y Llera y quedan bal 10.. 
do ay arle Hormigo,y ¡ . 

■ Chuya* ^ 
Flor. Señora TniKho succtuias 

U nc&lcza de tu caí a* ( 
LauF. lora.ua me des ccnicjos, 

que a inugcr determinada, 
qnaiquictconíejp-la i* ía,_ 
qualquicra atención la cania-, 
Quaifdovclola me miras 
quiereíque tepateennada. 
mas no escl criado aquel % 
dcDonSanchdP/or.YUW»» 

de la luana en qmen te órenle. 
'Laur.No baila el rigor ,no bsita 

el tormento deles zelos, 
fi n que par3 mayor anfia t 
íe me repita el dolor 
adonde quiera que vaya? 

Flor. Ya ello no puede futrir e. 
Mor.Chilpa la verdad te habla, 

e fte H ©r ra i go des i c i do 
ctuoscjosí’/tf^Cataratas 

. * «vnf 

i 

Cil IU> VJWÍ'J. *«// . 
rengaen cllosquicn te ¿pt 
irifamc.¡Hár-Pcieamialm3, * 

haga calo que las tiene 
víted,y que no véosla, 
y dexemcvque cha Cñhitr^- 
aun no ha llegada a leí-' prg 
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De Don Fr and fio Gonfalez, de Bu ¡ios. qy 
£^Qnc haaesjpicdrojcon ella, 
Horm-Señara mia,(opiaua, 

y no ia puedo encender; 
poique frío el Hormigo cíhua* 

C£j/p:Qüicn>íeñofa Fiora,mere 
a vtted doade no la llaiuaní 
es milagro que cité vn hombre* 
hablando con vna dama* 

Flor. Si aquí mi leñera no 
eltumcra Cfcfp-Eíleíe>en cafa- 

quees en la guerra borrafca 
con fu mofquett: Laureo se. 

Jíorm. Y o no conozco or ra luana 
en todo Fiandes*,mas defta, 
que es quien de amores le mata, 
y le entierra,que es muy hclía 5 
mas cierto que no se nada. 

Latir.Es cfta luana la que 

quand© engañado roe háblaua, 
por ella llegó a efte punto? 

Hotw*Y'á iic bien,que es mal hecho - Horm* La propia,mas no sé nada* 
que vna mugerdeíutama 
a todas horas tras mi 
ícvenga a caqa de gangas. 

Tosan a marchar. 
ií?«rlnfa me ¡masque esaquefte* 
H*¡rm. Eftoes, que alcampo marcha 

ácosmoy-Latir Y qtundoparte* 
Hsrm Lucgo^orque aquella caxa 

1 lo.dize* Gkíf.K Dios, ¡cora Flota, 
& porque aqueftc (an mcllama, 
ft que rsmbicn marcho con él, 
f y otra véamenos brauaras, 

que íitclc queda el Hormigo, 
prromitenolcha&a 
UuU ^ 

tfjr.A vos podrá fer. 
queosíaiga algundiaa la cara. 

j*ur HormigOjlcamcSíimigos. 
fyrm D íde 1 uego d o y palabra . 

de íerlo/i ini perfena 
es p¿ rae ffo de importancia. 

Ven acá,que luana escita, 
por quien tan perdidcaqda: . 

. í>onSancho* 
Qu* es ir qwcdizcs,; • 

v h'ñ >ta? Don Sancho a luana*’ 
^>.DilavcrdatíyqucyaíaI)os 

i íi con c:ia n:e ganas', 
^.Puedo hazer mucho por ti.. 

Preguntas por vnal nana,, 
tougee de Paute,aquel 

Laur-Tauto ia quiere* (da. 
Hsr.Se muere por ella;mas no sena- 
Laur. Y cita criada con quien 

aora aquí hablando eítauas, 
quetedezia? 

Hrjr,n Qu»; ella noche 
va cOa luana a ia campan!, 
y que Den Sancho al camino 
faUeodo, que p uede hablaría, 
y queyoelc-dixcra. 
mas cierro que no sé nada* 

Laur.Y Im dedesirlo a D. Sancho, 
para que al camino íc:g¿? 

Honm. A i inftam e que 1c vea, 
<fta¿cierto.quc no íc naca. 

LatuCal!^infame Húr Ay talenojoj 
íi digo que 11c sé nada* 

Latir.Como fi con ioqurdizes, 
«1 e atormentas, y me matas? 

Hor Al iren lo que ion mngeres, Ap% 
que por faberíu maí rabian, 
v en .u hiendo 1c ,íe mueren 
délo raimo que fon caula. 

Latir- Y has de dezieje-a D. Sancho 
qoe (alga averie? 

fíanfii*P.G nfaua 
dez»rle que fuera,pero 
r.o d 1 r é roa s d e q u e ¿alga* 

Latir V illa no, ufe !c» «Jí/cs, 
te lie de fcu?erí:c2 reísima. 

jichis al iicfdjuha de alcahuete 
co; 



El Mofquetero de FUndes, 
comoyo^nnadh {chana! -rfp 

taur*Lo que te digo,ha de ícr. 
jf¿arwEila.eftádcrcrnuriada: 
sj¿i ga roe vÍlecí5quando allá 

en BiulelasLlclíeuaua 
lo« recadosde mi amo 
á vílcd^digamo fe holgaos, 
y ios agradecía rnucht. > 
pues porque,pele amia ima, 
no puede paito* con.oua 
lo que con.vfted pafiaua? 

líáu r. Decentes cotreí'pondencias 
de dos que calarfe tratan, 
n© dcfdicen de lo julio. 

Jfrm.Puesyaeseftoíra cafada, 
conque eftá lo.mas andado, 
fíes ella lacircunftancia. 

tiaur Quandoaqu? rabiando eftoy, 
cftás t u hablando de chanca? 
viuc Dios que a ti,y a él. Dalei 

Horm San Pandado! 
Dolh náofe ¡¡uejtaja mano en la boca- 

ella puñada 
no Tolo cafa las muela?; 
pero también las deícafa; Jf* 
les dientes me ha diuor dade: 
para d puto que cípmta 
otro puñoíacur.udas, 
nucen fi las manos blancas 

ofenden^ no,feñeresí 4 
Laur eo huya$,picaro,aguarda- 
Horm*Si vfted las caras üeihazCf 

quie quiere que le haga carsr Vaje 
Laur Que dizes,P lora > de aqueu0* 
í/^r.Quc chascón tazón a; taca, 

y que losdos.mcrecian 
muy bien queconvna tranca, 
pues íc burlan»qucfporburla 
ligera los empalaran. 

Lauras o ha de lograr ,G y o puedo, 
cha ©cañón- Flor.Pues que trabas 
para impcdiilo,fí eüá 

£n*campañarX¿# Ira campana», 
FlorT u a campañardc que (uette 

puede andar entre las valas 
vna muget ccn baíquiña* 

Lan Con elk comboy qo) chicha 
de viuandcrcSjirca'íOS 
las dos mas disimuladas# 

Flor Mira deñora. 
£¿«r.Yaheáicho 

que no me aconfc’jcsnada. 

Flor-h efTo tedeteiroinas>£¿# $i« 
jp/er Pues ya.detcr minada 

cltoy a íer carretera. 
Lau.DjfcuipanK,amoT, pue< mar.a* 

mí aiuedrio Flor no hara 
vna muget anchada? VW* 

Sale Pedro confu mofqucte. 
iV^.Eftrecha Religión la de la guerra, 

no juzgo ay en la tierra 
•Recolección Dcí'cal<¿a,y rigurofa, 
de obediencia mayor,pero es ror<¿oía, 
porque fí ello faltara, 
quien tantasconclufioneiajuflataí 
Elle puefto roe toca de aquí al dia, 
contraria Cuc rtc fue Geropre la mía! 
no me acuerdo jamás que aya llegado 
a ferutr vn infante acomodado, 
masque comodidad avráuimeado? 

Mucho vicmcUouicadO; 
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De Don Vrancifco Gopfale&de Bujtos* 
l'y aqures precito eftar,pero mojado* 

que haré mañana vo,íí aera calado 
quede, y mas fin tener donde enjugarme, 
ni otro veftidoruuiero demudarme. 

Vafe défnudando. 
Aunque es la noche tria, 
mí ropa ha de guardar la artillería 
del agua que me enoja, N 
porquc.íi como liueue,fe me moja, 
hede.tenermaldia,. 
y masqpieropsfiar la noche fría, 
elagnaen mi ptifouarefitliendo, 
que mañana de frió citar mariendo. 

Atraía ropa en una pieza de artille* 
r.Ví ,y jále el Marques* 

^arq Temóle ha citado la noche, 
y aunque todavía llouicndo; 

19 

che fcrcoíbcuydado 
me trie a recorrer los pueftos, Iquc tales noches como citas 
hielen acaecer fucefíbs, 
q n e n o c ib n d o pr e ue n idos,. 
tienen deí'pucs mil remedio. 
Y deucn los Generales 
citar conche debelo, 
que no duermcel enemigo*' 
V fi duerme,pe-r lo menos, 
fiempredcuc va General 
^oípechirqucehánefpicrro. 
Portni perlón* he dc.vc* 
elcuydadoqne han diipeefto 
ios Cataos aquella noche, 
que aora no (aben ellos 
que hefalidorccn que citando 

¡ ^fcu id idos ¿che hecho,. 
Podré (aberclfeguro 

U^een vnos,y en otros rengo* 
\ ey, \ln bulto-parece que 
I * lui fe acerca.probr n-o? 

j ^yenvnfaombredelrtudo^ 
i ^iorjacuerna cal .míos, 

* «enga io que vinktc- 

Mdrq Si mal no me engaño , oienío 
que hellcgadohafiala pcíb: 
pues a fe-¿ que agache pueito 
csel dc mas importancia. 

IJcr Quien va alia? 

Marq Diísimuhmos: 
am;gos.Per Las centinelas 
amigos no conocemos: 
haga alto.y verga eí nombre. 

Marq* No es ni en cfter na da deflo, 
porque rcugr con vn ord*en 
del Marques Per. Por dio mcfmo 
le pide el nombre,} por erras 
cofas dc que no me acuerdo. 

Marq^\\ o del nombre. 
-Per. Pues yo 

deíte nroíquetc que tengo 
nic acuerdo,}1 deque he de caríe 
vnvala^o.fidelpuefío 
en quccítamueue lasplantas, 
no dando d nonr.breprimero. 

Mar Soy amigo. Per Los ce guarda 
n mfgos no conocemos. 

Marq- Mirad que foy el Marque?- 
Per O'go q aurq fea el Re) tncimo 

le he de matar vero a Dios, 
fi pafla adelante vr.cicdo. 

Marq. Viuc Dios q es buen tolda do, 
; tiene naja dc hazcfto. 



2o El Mcfquetero de Pandes, 
ü quiero probarle mas; 
el nombre os doy. 

Per Claro,y quedo# 
Marq. Sant 13 go. Per.Vi ua E fp 2 lía, 

y iicguefe > a lio rieigo. 
Llega el Marques. 

Marq. Buen toldado ibis por, Dios- 
Per Diga otra cola de nueuo- 
Marq?Qáto. 
Per Aquí vos,gran feñot? 

que os mué ue a aquellos cxceíTos? 
Marq Mí obligación. 
Prr.Vuie Dios, 

q'ieaPyxrQjAlcxandro,^ Heblor 
ii aqueite tiempo aícancáran, 
les pudierais dar cxeniplo.4 

Marq- Dezid, como ctfaísdefnudc? 
Per- L Üc/cáor, es vis cuento, 

que le queda para mi- 
Marq Pues no podré yo Caberle? 

iiv/uicndo aúi,eíVaisdclrmdo? 
/Vr.Si,üñor,por cífomcfmo. 
fcVr.No tenéis veítide? Per. Aquí 

encíla pic^a bruienáo 
ella por taco Marq Puesquc 
ocaüen os momo a cito? 

P(r Eile es c) caeruojeñor: 
ya íubeis quccü a ilcui codo, 
y como)o otro vellido 
para mudarme no tengo 
(y deajuialquartodeialua 
me roca guáidar el puedo) 
tuíeufri,quc»a la rosthna, 
mojado citar ia tan fteícp, 
que meauiadedar mal día, 
porque en campaña no a> tiempo, 
ni lumbre par«umjugarle, 
y a l ú t o m c p o r re med lo 
mojarme lia el de noche, 
yaedisveííiflcíéco. 

Mar Raro cuento c* per mi vida! 
y a ice que pata mi es nueuoa 

ea veílios Per-Perdonad Vifcfti 
el Ivsrrov que ie avi é hecho 1 
a vueíhosojasdeínudo. 

Marq' Antes admiradoiqucdo 
de ver valor femtrjantc, 
y embuda por Dios os tengo-' 

Per Y a cíioy veitido,ord<, nad. 
Marq Tomad,mi capote Per.V.Í% 

nohaxé,aun q ue me pera o n e i s $ 
novcisqueauacílallouicndo, 
y que no es bien que osquedeís 
(porque no me moje) cncuerfC- 

Mar.Tomad,hazed lo que o j mádo- 
PPoina el bakndvan- 

Per Ya.lcñcr,os obedezco. (eos.’ 
Mar-Oadme el moiquetc, y les fuft 
Per-Quc intentan? 

;.^r^<Dadroele.luego 
lo labréis* 

Dale el mofqueteyyfrafeos« 
,Per Nada os replico. 

vdslo aqni. Marq Id al Sargento 
i mayowíelTcrcioj dczid, 
que embie de poda luego 
a elle puefto otro Toldado, 
que yo en él por vos me qued. O 

P¿r. Ello,tenor,no es pcbiblc. 
Marq-Covüo no,fi ya cíiá hec ho ? 
Per. señor Marq.Vck c,cbedcccd- 
P^.peidon?dmc^tic no f ucdc« 
Marq- Pues porque? 
Per- Porque mí Cabo . ■ 

me pulo aquí, y aunque c$ cierra 
que de vesdepende todo, 
por fcrcl mobil primero, 
yodé! inmediatamente 
(como loldado)dq>endo, 
y hafta que él venga a ía cartr.C 
deaqui nodexaié d puedo- 

Marq. Pues co queda bien le *.uro 
conmlgoüVr.Con «íito cxccu 
que puede dounix el cajnpQ* 
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De Don Francifco GottfaU&de Bufios~ 
otro í'oidadG.cklp'uáÓc; 
y aducr tid por vida-vueftra, 
qncliazc muy grandetere-no, 

n. 
Vbsde pofta,aíueñoiudtOj 
más eítoes loque metoca- 

fcr^.Suriaoscon el Mcfqueteroi 

Pedro.vos tenéis tazón, 

y en eáccaíodiipenfo 
coí3vos,hazed ioqueosdigo. 

Per Con tal lego ro,obede2Co$ 

ñus otro repare aora 

íc me cfr certera bueno 

que vos os quedéis mojando, 

porque vn pobre Moíquctero 

note ms/j-*,y que fe diga 

que vos retiñís del tiempo 

(liend o lea o i) l o s r igores, 

y yo que dcuoeftar hecho 

a todasfui inclemencias, 

cefiñir chano puedo? 

h.ir. Antes para retiñiría 

nje dulcís deihu do exemplo^ 

y pudiendo vos defnudo, 

heñido he de ver fl puedo 

coa que fiempre la ventaja 

dé vucitra pane confiefio. 

Pues lo que demudo obráis, 

> bazer veñido pretendo. 
V. Vo foy vn pobre Toldado. 

La forcuna,amigo Pedro, 
hs riquezas defíguala, 

¡¡ días no el valor,y el esfuerzo- 
f;’*Es verdad,mas no ay motiuo 
J^raquehagaiseftcexceílo- 

Si ay.quc baña aueros viño 
^fnudo al rigor del tiempo, 
* focarme el remediarlo 

aplicar el remedio. 
V ^ eslo que os quedéis mojando? 

j ^También de paflo ver quiero, 

^csqucacaíolcsMarquefcs 

íf^Ulir el frió podemos* 

,esguftc de Vuecelencia, 
¡ p fepücoJWVIdal momento 

*** que venga a tacarme 

y queme quede roe jando., 
Pe r. p ucs h a zc d c a íor-q uc vengo 

yo a tecatos,dacme afpcnto 
las armas,y tomad luego 
vuehro caccte.qae ya 
bañante prucb.3 auch hecho 

dequcfabeis retiñir 
el frio,el agua,y ci viento, 
y dexadroe a mi de peña. 

¿Ufar, Elfo, te fio r. e s-bo luc r n os 
al prh.c ipio,P*r.M o es,tenor, 
fino otro repar o r ueuo. 

Mar* Y quu 1 cyPer.Q^c fi por m¿ 
viene otro foldadi ,escicrta 
que ha de Tuce de ríe a c 1 
lo que a mi,y alsi no quiero 
que por irme yo al dcicani'o, 
quede eloc-ropadccienoo. 

Mar-Pues no hora lo que yo hago? 
ÍVr-No tienen todos el pecho 

de V uecciencia, ademas 
(perdonad mi atrcuipnicnto) 
que fiaoraos mojáis,tenéis 
veñidosque mudar luego, 7 
y él no tendrá otro veftido 
(fucedicndolclo mefmo 
que a ml)y aísi permitid 
quebudua a tomar mi preño, 
6 por Dios que de aquí ai Alúa 
(fia tenerle e^a sie'uclr-o) 
osaucisde mojar vos, 
porque en diñantes eñremos 
quien puede veftiríc mas, 
fíentelos trabajos menos. 

ADm.Parccemc que a mrproaé 'Afi 

de aquí al día meteftitiuo, 
porque el hombre tiere tra$a 
de cumplir lo que ha propueño# 
Digo,que porque no hagaís 

' \ F mis 



Si' ElMofíjtítttro de Irlandés, 
mas repajos quclo> hechos- eftásde valerte a ^etrpo. 

Sale Cbi/pa da;v¿3 voz.es 
Cbij&ü ay toldados en acampo 

que nos defiendan* 
'jW>2«Quce sefto? 
Per. Y 02 de muger me parece. 

Vuecelencia (e efié queüo, 
que yo miraré lo que es. 

'MarM ugere s en dtc.puefio, 
que icra*pécollegad, 
que deíacaqui etto) acento 
a quaiquier luccfíb, 

Premensfe el Marques» 
Per Quien? 
C¿ñ/N'>ay quien nos'ocorrxcicloJ 
Percal n esquíen va* 
Cbj.ty i le ñor 

es cflc ya dexo el miedo, 
íeñ >r,pues no nveconoces* 

Per CKiípaguenaqu fiepuefto* 
como has llegado h¿fia aquí* 

Cbi/ypot vn infelizíuccdo: 
a mi feñora h tn robado. 

Per.que uiz s-C¿«Loque te quento.. 
Per»Pues como* 
Cbr/jf Laaio>m^rchand > 

(como tu 10 auias dii, uefto) 
veníamos con ci co nooy, 
y de repente frieron 
vnosíoldados.quccfiauan 
dcemboíeada(íin que ver los 
nucftroscaual.osqjuiiclicn, 
y pallando iibtcsellos 
a noíotras) jue detras 
(por flema de los'jum*ntos) 
nosvcnumosdecípaúo, 
de púla qos em'oi.heroü, 
y Te licuaron tueípofa, 
quede mi calo no hiziífon. 

PLr Muerto de oitte he quedado, 
duque mev i lija el esfuerzo. 

CuJ Pacsaoradctuvaiot 

Mar** :ue Oios,qayen la guerra Afi 
notables a caecimientos* 

Per Y eran mucho$lo>toldados* 
Cbjf Tres con los céfiros cubiertos* 
Per-Tres ioidauoi*vlue Dios Ap* 

que me hi canudo rezelo, 
d * que no eran enemigos. 

. Mar.Mucho fu delgracu liento Ap* 
Per. Y vific por donde echaroi * 
CbjfSc^ un lo que iban torciendo, 

azia a quel boíque que tiene 
vnacafa fuerte en medio, 
me pareció canfinauan* 

Per Ma> mi duda va creciendo, Ap* 
viue Diosquc no en el bcíque, 
fino al mas profundo k no 
del abiímo he de arrej, tme,. 
y morr fi l os e n c uer» rr o 
cmrecllos hecho ped ios, 
porque la vida noquu ¡o 
fio Iuana^el Maques perdone 
fi atropello lu rcípcto, 
que en ello no a y di», c iones, 
gran feñor* Al Marques» 

^£jr.Ya,afnigo Peuro^, 
clcuchoif ucft ra de fgra c\h 
y tan por mia la-tengo 
íiendo vuefira>que no sé 
fi esmasvucltfolentiraicntG* 
pero cobraos con valor, 
pues qut le tenéis,y puefio 
que no es maí que pr.fioneta, 
eiUfacilclrcmcuio- 

JPrr.Seiior,cl mayor que hal o 
es,que vosgu&rdeisclpL,c * 
aunque os mojéis,porque) 
partoen lubufcaalniou^- 

Marq Elpcrsd.oueno^3 
de cíle modo PerA¿ o no g 
ma' modo que ir a libcaiW* 

Msr.EÚocswciMc a vanelo ^ 



De Den Francifco GonftiUz* ¿e BhJIcsI 8 j 
fío fruto,v por efto os mando a cobrar con bra«j o 3geno 
qu-no í;»y;tii.Pfr Obedeceros loquee* puede por fi propio, 
pudieraenotra ocslion, ese *^o$gien*^l<Éfucica 
pero en cfta no he de hazerlo, no hazer tolo lo que machos 

ífír^. PorqucrP¿T,Porqtie agora no con dificultad hizicton. 
lOis General,pues vo¿ mcímo Discurramos efta acción, 
(íiendo í'oldadodc pofta) pues nos dáiugar d tlompo, 
igual mió os aueb hecho, y no puedo de aquí aidia 
coaquenoqucdo culpado; dexac,aunque quiera ,elpucfto. 
aunque aquí no os obedezco. Caltigaré en elle hombre 

H¿r. pues boiced a vueítra poíta# la inebediene iaímaí puedo, 
V.Eífo no.que podréis luego quenohededar yolainucuc 

mandarme^ no lograré aquienia vida icceuo. 
lo que libre Inzer pretendo. 

^.ir El pucítodcxai5:P^ Tampoco 
le puedequexar elpucílo 
dcn3Ítcalra,puesconvo« 
tan mejorado ledcito, 

. figuemeCUifpa» 
'^•Contigo 

i ^rde la Chupa fin miedo. , Vkñfi 
w.j.Motable rcfolucioní 
na he viilojamasdenuedo 
lcme)autc*aviá quien crea 
que puede íucedcr efto? 
por Diosque lo eítoy paífandoj 
j que cafi no lo creo; 
Muy buenos hemos quedado 
quien pintarecftcíuccífo, 
file mo)a como yo, 
bien puede piolarle ai frefeo* 
jUasporquc me empeñocq quexas 
^loqnc yo culpa tengo» 
^entendí que rcíoluiera 
*°ntra mí mandato cxprcíTo 
? 1 *ccion$ roas que me admira 

valiente,y viendo a ricfgo 
} Uiugcr que atropclladc 
nr qualquicr a crtro rcípctoí 

fici)ipoie,que por Dios / 
! h^yomchizicralomcfmo, 
j f0rqucci valor trunca aguarda 

I ’ 

Demasde que fi fe miran 
las leyes,libra el Derecho 
a qu&iquiera que en la arte 
es vnico por lo dicftro. 
Pues fi aqueftc en e! vaior 
es mas que todos peí fetfco, 
porqueloque vn arte libra, 
no ha delibrar vn esfuet^oi 
Yo ama de quitar la vida 
a vn hombre ,quc en lo (apee mo 
del valor,(otoclccmponc 
vn campo armado enalientos» 
No,que hombre de prendas tales* 
mas que hombre 1c comidero, 
que quien nace a mas que rodo*** 
mas cuydado fue del cielo, 
Y quandoeftono bailara, 
fuera bueno,fuera bueno 
que íe malograra vn hombre 
de quien aun yo cmbicia tengo? 
No,que fuera hazer malquiia 
vna embidia,de quien picato 
quersvirtud tenerla,qnar?d<i 
nace de heroy eos aléelos. 
Masnobie es cfte,que aquel 
que heredólo» iucimiemos* 
queaqucíie enciende íus luzcf, 
y a aquel le las encendieron, 
Lq heredado de lo noble, 

am¡ 



ElMefqatter-0 dtlhndes, 
cuaque es de tan alto precio, Mar. Pelan tnucho,y yo nodoy 
ic auenta’ja lo adquirido 
ii y ¿e rtán¿T«? al ha itflv; 
liueluo ¿Kcorifcirar,que eüoy 
embídioío de íu a liento, 
quecftcnodeuc loquehazc, 
y yo hago lo que deuo, 
Queharé?mas ya el Aluaauifa 
de qusfvicne amanecicn do, 
y cita caxa de que el nombre. 
(e rompe» Tocan- 

Deparan yfa't el Sargento. y falda-dos. 
Sarg f a de ios pueítos 

pueden todosretimfe. 
Sold x• Cfla palabra en el c icio 

dlc gozado de Dios 
Sor Sí dlarájpcroqueveo* 

el M*rqmcs de Lcganés- Api 
aquí? ¿ucs,icñur,que es cTto> 
auci* cllado de.poít2? 

Hiorm De poda,/ aunde correo 
parece ha citado,fegam 
el agúale ella corriendo,. 

Marqxlj? os admiraís>tumbien vo¬ 
to ) ío....»do Hoym Y á; los viejos 

^jr^Pecore,a quien todos ¡¡aman 
en Flanees elMofquetero, 
aquí de polla quedo, 
y faltar de aquí. Mzyq^Szr^ztíí Cy 
no falta nunca a quien yo 
1c loftituv o en el pudl o» 

Sarg- Y^[cñ^t.Marq Eftc no es 
iu molquetcfdV^.Gonoceda 
pueden codos,porque nadie 
1c trac de tan grande pcfo. 

Marq. Pues fi yo le rraygo.y nadie 
como ci puede traerle, 
donde yo cíloy,no digáis 
que pudo haacr fu.ta-Pedro; 
vamosateticniía». 

Sarg. Dadnos 
ia5 ar ñus jas llenaremos 

i as armas de que meeouege 
quaaao m^cueilan cuydado, 
lino es a tu propio dueño: 
vamos, 

Sarg Aquellos caprichos 
dei M arques no ios entiendo» 

Vanfejlilcn Don Sancho, luana, ydoy 
Soldados}y ellos con ios . 

rojlr es.cubiertos. 
D 5Utf.Ya que ai logro de miamos t 

osdeuo tantas finezas, t 
deuiosguardar mi perfona. 

So!d i Coniosdosen rudefenía,i 
pílese (hraoserapeñados, 
fíguctugulto,y natcnus, 

D £«z.Siruadel‘agradoel buf.ju$! - 
Sold• j. Los dos pitamos a leerá. 
D ó'^Hiíaiofitsíma deidad, , 

au/íquccncrnigoparezca . 
cnchtragccon que vengo, 
íolo aqiuquicíoque entiendas, • 
que foy mas tuyo que tiii o, 
y que amo; quiero que fea > 
quien valgva n** cipe ün^as< 
fin datpir:«j la violencia. . 

luán Que es cflo?tan preño afsi ¿¡V 
mi enemigo me requiebra? 
no seque mc’due el alma, 
pues parece otra materia, 
masque prifion,mulefdich3í 
Aunivi: vucítra prifioaera 
oy me ha hecho mi fortuna* 
que fio libertad me dexa, 
es foloen quanro.a podee 
tener vosdominío en cliflí 
noctiquSfltoalhQao^qu^ c“c 
corre de mi fer quenra, 
que aiuque defender oo puede > 
la libertadlo 1c niega 
aialm^librc okalor 
pftaqvictiixonoidcficjada. 



DtDon Tr¿ndfico 
hit Pedro ocultando fe en las ramas ,y 

al Virios.,fe detiene. 
Per.No rama ocuira en el bofquc 

dexará mi diligencia 
Un rcgiftpárJD San Mal podrás 
daa a mi amor rcfifteñcia. 

luan-Como no?G de aií aliento,. 
Per Gente a aquella parte faena. 
¡) S.No,Iuan*,porque están grande 

y crece con tanta fuerza, 
queesimpofsiblcoponeríe 
a íu átior. 

Q¿e efeuc-ho,penas! 
Iuana¿’nmovhanJ:egad<j> 
a mi oido.ei'cuche atenta 
mi pafsion* 

& Sm Iuma Oluin a, 
^r.Efto a mi dci’dichafucna,’ 
afiegurarcmc mas. 

kan. Vos de que maneta, 
tí fois del campo contrario* 

.mi nombre fabeií* 
Engendra 

gran-conocimiento amor- 
L¡«»,Am or> 
® San Si,que tu belleza 

fiendo Argel de mialuedeio, 
pri fionero en fus cadenas 
íc tiene,fin que refiíla 

v de tanto imperio la fucr^aJ 
^«•Comovosdeamor cautiao; 
w fí foy vueftraprifionera* 
^■WVnotu heemofará hizo, 
f 'V otro hizo mi diligencia. 

Quien íois, q el hablarme aquí 
c°n la cara tan cubierta. 

Limi iiiiíiiiii mu mullí 

GonfüleZi de Bufíot* 8 i 
Per Que eícucho,cielos diurnos! 

mi perdida luana esefta$ 
a que aguarda mi valor, 
auando volcanes rebienta 
cialtna^uc nocaftiga 
lo atreuidojmasfafpenda 
el valor iacxecucicn 
haftaaueriguat fu cíenla. — - — -- 

£> te-Iuana,aunque ya de taj&ojé 
fin defeubrieme da íeñis 

^arguye merecimientos 
la parte de las prendas, 

£°rque quien niega la cara 
^riunfó que fe celebra, 

que no lo merece, 
^cs le mi w con v erguen^a \ 

tu reparo,quieroque 
•mi amordefeubierto lepas. 

Deje ubre fe. 

Yo foy Don SaneiiCjtr.aidixe,1 
•euó-al pronunciar laiengua, 
que no foy fino vn rendido, 
que a pedirte fauor llega. 
Amor,por lograr fu dicha, 
diípuío ia eüratagema 
de parecer enemigo, 
difculpela acción violenta' 
aquella pafsion,que al alma 
arraftra con vifta ciega. 
Ya cuas donde puedes libre 
dar dujee ahuio a mis penas, 
y a t u efpoío n o emba ra^a, 
di fiante cftá,no le temas. 

iP*r.Ha traydor, nunca a tu muerte 
ticnesíu efpoío masoerca! 
y fino te ha mucrto,cs 
por faberfi ay culpa ene! !a; 

Zuan Bien imagine,enemigo, 
que nadic,nadie pudiera, 
fino vn traydor como tu 
intentar acción tan fea- 

. Mi elpoíoficmprcieguro 
cftá,y nunca cftá mas cerca 
para guarda de fu honor, 
quequandoa mi mciedexaí 

Per.O herovea mugcrlde oírte 
ya vidas el alma aiienra: 
íeránlo traydor aquella, 

f 3 Sale 



86 El MofqutíMO de FUndes, 
Sale Fcdrofacando la ejpada que es ocióla diligencia,' 

io? luán M.ueitaloy:aqui mi 
Saca Don Sancho la efpada* 

ninerto a m¿s iras ungüentas 
quedarás:camarada$, 
aquefte villano muera. 

Salen dos foliados* 

S$!d.i.Animo,Don Sancho,que 
ya ellamosen tudefenía. 

f>rrViuc Dios/infames viles, 
que aunque dciciclo llouierart 
irus traydores.quc defcu’orc 
en fu acal campaña eílrcllas, 
que en venganza de mi honor 
todos al fiio murieran, 
deíla efpada. s 

Sol a-Ravosbibrá! 

que todo lo sé ,y elt.oy 
(atisfccho.. 

ikmPucsqueiátentas?’ 
P<?r-Que suquefta cafa del boíque* 

que es a ntigua fortaleza 
del Barón de Lilman, 
nos retiremos,y en ella , 
nos ocu tcmos en tanto 
que parta aquella tormenta* 

luan£)t Chifpa eftoy con cuydador 
que la dexe P¿rNoietenga£ 
qucalqiiactclla encaminé' 
antes que al bofque viniera:: 
vamos,qu« halla la cafa 
nos lleuatá aquella fenda¿ 

Van fe \falen. Laura Flora ,y Hormlgi* 

Cae D Saibófy quu'th la efiada luana* Horm Arrear cuerpo de tai, 
iD San Muerto fo y. 
Per Y los que quedan 

kan de confortar lo mifmo. * 
Riñe también- 

luán F.a .mi Pedro,todosmueran^ 
Sol. i De l u de (atada furia 

iolo i< ;S oics nos defienda. 
Huyen, y figuelcs Pedro. 

P*r No huyáis,cobardes,que no 
a diíhnciascn miofenfa 
q os puedan librar 'Dentro Horm* 

Horm !q burra: 
dale al rucio. Dentro Flora* 

P/í»r.Novibcíliatan m¿la. 
iLanr.Csmioa a! bof iue. 

Sale Pedro con la efpada defnuda i 
y luana 

Per. luana mia,gente íncna, 
y pues\ a los treshan muerto, 
bjencsqucantcsquc nos vean, 
nos ret ík tnosluasti Eipolo, 
futiste rtcquifi-rra, 
ya que hasviílo* 

Per N ¿a digas, 

que aqoiclcs elenemigo* 
Flor- Deídicha es venir contigo- 
HormSí contigo otro que tal. 
Flor Pucsnolevicnc muy ancho 

venir conmigo al b ibón? 
Horm.' Di encontraros dio ocafiofl 

ven:r bateando a Dbn Sancho* 
Mejor meeíluuicra viendo 
delcamponueftcasvanderas,, 
que venir pee las laderas 
oydcl enemigo huyef.dó- 

Lau La marcha a«ia aquirnca#1*1 4 
Horm. A l bol'quc cuerpo de Dio*> 

porquodexaté a los dos* 
Flor No comas camasgaiUn35* , 
Hor Eflc nombren! miedo han 
P<$r.Gallina es la cobardía* 
Horm Si lo fuera* Flora miaj 

fuera) o muy regalado- 
DonS.vu ho quejante] 

JXSan Aftíc m;| “¿¿¿¿g/í 
Horm A quedo es peor, Bfi*»"« 

íau que féyo fea conmigo, 

fi es abordo deí miedo* 



De Do» Mrancifco C 
Laur Qujxütleacfta parte heoido, 

que ícrá: D S.Y a muero a manos* 
Horm Sin duda qucelencrrugo 

.ha llegado ,y Viene dando, 
pucslcqucxan* D SDeldcftino: 

> acaba y a de matarme. 
HraNo esperfonadejuizio 

pues que dize que le acaben 
ázia la muerte el camino, 
pudiendo pedir que le 
acaben ázia loviuo* 

Lau. Vn hombre tinto en fufangre. 
Horm.En vino fuera lo timo 

uicjor .JL*#r.Sc vé en ella parte. 
Flor Y en atorrados tendidos. 
Hv'm.Que dize^tr es muertos ay? 
ti No lo vcsíJfw’ PlegueteChiifro, 

tres muertos,)1 nos ella mus 
con ellos entretenidas? 
vamos de aqui, no fea el diablo 
queje lcuanien mthinos, 
y pienlcn queioshc muerto, 
y hagan lo propio conmigo. 

X) San Acaba ¿le darme muerte* 
Hor. Verán fino es loque he dicho, 

va c mp.c^aaa imaginario. 
laur.Qwto llegar,que mibrio , 

no lufre eícuchar la quexa 
fin procurarla el aliuio- 

ífcm.Sidexatüblo a mi miedo, 
hará que hiedael diftrito 
mas que con los cuerpos muerto», 
porque ya cito) corrompido. 

^4«r.Quicn creM.u,que te quexas 
en mal formados gemidos, 

negándote iosalicntos, 
ayrc para los fuípiros* 

I ^ San. Soy vn deídichado, en quien 
frazicndofc amor delito, 
htüócn la intención del logro 

t «xccutadoeicaítigo. 
^«•Ciclos^Don Sandro escita 

wncalc&Je Bújlcs '. S7 
élc *,fiíc erró cileiitldo? 
no,que aunque eftc faltara, 
coneUlmaloaacriguo. , 
Don Sancho'ducñojí ñor, 
tu de aquefta fuerte herido? 
como mueres, fino muero? 
como viuesjfino viu j? 

Hor w.Que es cito, Ficta: D• Sancho 
es el mueríoíviue Chr ifto, 
que tas dos para quo muera, 
(oís famofoi Capuc hipos. 

.Flor Ay mas notable de fu icha! 
D San A quien en mi mal eíquiuo 

en cite intrincado bofque 
eflá piedad he depido ? 

Laura foy,Don SanchOjLaura, 
quediafltaicn ia muerte te figo* 
y que tu no me conozcas, 
miocftraño,ni loadmiro, 
pues agena de tu pecho, 
¿e ti OiUidada he viuido. 
Conanfiasviuasfiguiendo 
tu dcslcaltad mi cariño," 
iba al campo,) midcfdicha 
(que fiemprc viene conmigo) 
me truxo donde te haiiafl'e 
pa ra el auerte perdido. 

V.San.Laura,de lo quc:c dctio 
el pagar te agradecido 
llego tárele,porque ya 
la vida a la muerte rindo. 

.Htfrw.Scñor.quicrcspoi luftancia 
pallar algo deíte Hormigo? 

D*San Mas por cumpln la palabra, 
que di de fer tu mando, 
cfta e¿ mi mano,) la vida 
que me queda,tededico. 

jDanfelas m&noi * 

Jjur-Todo aumenta nn dolor, 
juucrta,c!polb,la recibo, • 
y te doy tn efta el alma. 

Ho r#í.Defpoícrio conlumido 
F* C1 



S.S' El Mofqutttro de Mitndeít 
£$.efte,y «0 coaíumado, a efte bofquc nos venimos 
no íintirá eifet marido. 

Salen ti Sargento y SMidós. 
$arg-?Gx aquí ha ¿c citar i\ Sancho, 

< cgun al partir me dixo*. 
Dicha teca el encontrarle. 

^r^Yaavíalográdoej diíignio 
on que (alio a aquefte pucho. 

líoi'M* Hercio aquí al enen>igo,/% 
c rnboíco me.roaique iicuc 

-dama?,y muertos caminos. 
Flor. Te vis d ex and o a mi arna?r¿/*i 
Uorm De ftendabfu m: c i do. 
Sfiid.z.Gente a aquefta parte fuenaj- 
S#rg Reconocerla espreciío, 

porque puede íerqoa fea Llegany 
Don Sane ho* pereque miro? 
aquí dos honibtcseftán^ 4 
y otro en el fuelo tendido: 
Don Sancho es,ha rraydpresí- 
como ohaheisatrcuidos 
darle muerte a vo Chitan? 
viucr. loscieíosdiaincs 
que aurisde morh, infames* 

indar Que os reportéis os duplico. 
Ssld \. Mas adelante o iros dos 

chao muertos. Sdrg Ya ios miro i 
feñor Capitán que es cito? 
no rclponderdado yí^io 

• eftairraydores,quien fois? 
Xsáur* Ay dolor mas c»qai hxo! Afi* 

íi aqui declaro quien loy, 
correrá n honor peligro;- 
los dos Tornos viuander^'?, 
que eíb rmrfrna partimos 
al cavnp&.Sarg Pues como aqu?> 
rioíiendoaqucfte c] Camino, ' 
os haliamos?^ L%nr. Por quc'vendc> 
per él,dcí ie lexos-vimos 
baxarde Jqacl monís ¿rajadas 
1 a s ha ze$#et cae migo, 
y par no daten fu^manos^ 

Sarg A onque digáis la verdad, 
qucvais pecios es precito, . 
porque auque no lo» ayais hecho» 
bafta citar donde ay dedeo, (dio: 

Flor. S c ña r, mi r a a. Sarg No ay reme; 
ea,cHnaradas,a.iouiadcs. 

Late Señor. 
SawN o ay que replica?, 

qeito hadefer W’.Noíeplis0? 
pu<s donde fe petdiótodo, 
ya que puede auec perdido? 
conehoyoy-masfegura, 
y encubrirme ah i es preeiío,, 

S^rg El cadauer retiremos, 
\p uefto que con los indi ci os - 
dcftesprdbsque i leu eme5,, 
concl General cumpl irlos. 

Latir fXJetado deueré a la muerte’ 
qtre quiera acabar conmigo? 

Retiran a Don Sancho y vanfe 
■ Redro en lo alt.o dei 

Cadillo d 

Rey.Vn Excreto enbatalla • 
al bofquc parece que t ntM; 

. fííeráélr.aehro.queaun no 
percibo de aquí lasfcñaD. 
y parecequc hazealtc5 
peroázia el fuerte fe acerca 
vnhoinbre,t¿mbcr parece* • 

... que tiouedad ícriáqueíh? . 
Sale vil tambor Francés , toca Vita l*A* 

mada con la caxa. 
Mamada ha hechoiay ralead 
elreípotideríeesya f.ier^a, 
yeito; Yulo,que el h iton» 
cuya escita fortaleza, 
cuirXus criados fue a vef 
ai Marques>dexandoeGdÍA- 
•íi>ic mi pcrí0n¿:oira 

Otra llamado. - 

JUa&dip g^ui ^cfcogctSr’ 



cft^rcíponda pot mi, D¡fpara- 
v loque viniere venga. 

^«^ Ya atllaroado de la cax| } 
dio auifo la centinela: ... 
ha dci fuerte. 

Per.Quien nos llamad 
Tamb V n tambor que de p.az- beg&- 

del campo Francés embiado 
por el Marques ce Turena, 
y a&i dándome elfeguro 

' que febeemite enla guoia* 
andad aljCafteiiaao, 

• porque háb]a&con.élesfuerC2** 
Kv.Scguíocftais,} a os elcucha, 

dezid la embajada vueftra. 
2jitoh FA Mar iícal q ue del IVe 

Chridianiísimo gouiccna 
el carapo¿dize,que al punto? 
Xindaisefta fortaleza 
a mercedjpor quansono - 
es regular fu defenCi 
comr-avivExerc.ío Real- 
Y de no haz crio, os lente neis • 
a todo r igor,y aqurfto 
p (ir re Col uc ion pobrera 
manda queosdiga,vcdque 
tcíohtcLnn esia vúcllra. 

Jswr.Eilcfiuí Mariícabvicne 
con colera muy Francefa, 
y mcteccfucmbaxada 
muy fíemarica reí'pucfta. 
Dezidle,que aunque no es • 
•P!aí¿a reguí&r aquella, 
t i e n e el Caftr 1 i a no liancKo * 
valor pár a defep.de rh-, 
íin-masde cien Emanóles* 
que cada vnodeícay 
a lafalnd délos Reyes 
br4ndárltfcnlarefiftcncia¿. 
con defender cien aíUlros, 
porqueccvclis>£te entretenga 
j ooique alamos Mopüma - 

depolacra luminarias, 
con írsícospara que beban, i 
/i-anca de eípadasporpoüre, 
y atabales de rodelas. 
Quc.fideíle modogofia 
que k le rinda,que ye nga 
con la merced que me hazc 
a toagarlájtpafqueadüíena, 
que ha de colarle el enaatty 
muchísima diligencia- 

Tamb Marefpüeícamefiaí? 
Bar. Por refclucion pobrera- , 
Tamb*?¿tete q Je habíais de burUe? 
Ptr Pues decidido de veras. 

pazqpedad Per id en paz~ 
jamb 'fo iítuo linda reipuefta. 
Per Por D-k>« que el feñor Francés, 

ha efe yer adonde A ega 
la idolucien de vn hombre- 

Sale Herm'go* 
HormPLfia ca l a me di tienda, 
Per.Qu-'i hombre: quien viene alla> 
lio -m.De r/tedo v*a anima en pena* 
Ptr-Pues aquí r.o ay para M iQasp 

por donde vrno,lc oueiua, 
finó quiete n conjure 
vna ta^li *Hor-\ióbre,qint cata$]£ 
q e do to\ alma que huleo 
agora el réquiem eterna m. 

Per. E, lie es H or n; igo,c r i ado 
de aqueltcaydor , v aunq inquieta 
mi celera a fu taftigo, 
d i t $ i mii 1 a a d o q u líie r a 
faber défsuc ay en el campo: 
aguarde abrisé lo puerta* 
que y i conozco que es 
vnode rmehrasvaadera?» 

j§&&iP ¿'anuísima paUbyaJ • 

DeDort'FrMCifco Bajíos, 
es precifo hazcries-íicbs. 

Í9 
VO^IVV.iv..»-'- 

que ay moíquetes psra íuutas, 
nara caftaÜCtas. 



9 Ó 
yanoavratimerque t 

Ba xa Pedro y ai verle tur baje. 

Hormigo. 
Per.Ya fe ñor Hcrnigo,c fía 

ícguro vlled HorntSamiTecla, 
Santa Ines,9ama Lucía, 
antcscieguequetaLrca, 
todo vn Pcrote me ha ciado- 

Pe. De q al vetme,Hormígoat!embla> 
Hír.Señor,tengo vnas quartanas, 

y agpra el frió mientra-, 
ílrvduda aquefte ¿ DonSanchc^. 
toíito de amor iaquenta: 
digo que )Oi.P¿?r.Soyí:uamigo. 

El Aíofauctero deTfandes, 
Y a .que de aquí fía desgracia, 
Hor m¡ ganada remetí ja 
(k gdn ei ticmpó)d.tíÍícurío, 
rd con coda diligencia 
hssdc licuarvn auUO 
al MarquesjhaTáslo.aísií 

Hor. S i íeáor, a l pumo venga 
- ia carta:cuerpo de Dios, 

no ai Marques,íinoiiaftaM c,ca 
por vermes fuera de aqui, 
de ilógicos al punto fuera: 
harelofamofamcníc. 

Prr.P’úcsven. H Dcfpacbar aprieífa* 
Vanje y[alen el Marquesy¡ Barón, 

yjbl dados. Hír.No ñipe jamas Per.Note mas, 
que ay en el campeíPfon Tomillos. .Mar-Señor barón,} che llamado 

Pc-r No pregunto eiio,cnlÍbuelua, a Víía ccn che intento, 
qLe ay tíciExetciiodigio? * y quedo eaparte comento 

Hor.T Oda la gtute cítá buena, '.porauedoahi aprobado- 
tolo vn,Gritón cita enfermo .P^r- Vuecelencia cn tedo es 
de beber agua con brebas. prudente,como aduertido, 

Per Cornociiaiu amoD^n Sancho? puesviendoíe acometido 
PPr.Bicn acomodado queda,- 

porque ya queda cafado, 
Prr.Caiadorqequemanera? 
Hor. Ai a la entrada ddbolque 

oí ó la mano a vna Flamenca 
a tie mpo que mortalmente 
eftá herido,) pqr la quema 
\ a ha hecho flux con la vida. 

Prr.Cíeftamentcque.me pda, 
que era amigo muy leal- * 

Hor.OUcomo que lo era, 
ícguro para íu amigo, 
y hombre de.buehaconcicncia. 

Per.Y quien ie hirió? 
Horm. Yo imagino, 

que caliendo a pecorea 
1c cogieromcnla trampa- 

Pfr.Eíte de mino foípecha. 
yo quiero valerme d¿4, 
aunque el no matarle ñenta* 

por efla parte el Francés, 
le ha deXcrfuer^a mudar 
fle.formaaiaque ha tomado, 
y folo por vn collado 
fu campo lude pelear, 
con que no pudú neo vnido 
vaieríe-dei campo, tedo, 
peleando dc.fte modo 
es prc bable el fer vencido» 

Mar Can.biay cílááíícgurado, 
k aunque aqudk.fuelu intento* 
¿?¿*%&ruicratedc cfcarmiento 

fi lobrc el fe huuicracchatíc» 
Mar Conoció lo que intcicia* 

Bar. Atífguróíe el recato- 
.¿far.El pcnsó.comprac barato 

aCambray con la intcrpicfa. 
Bar.Donde Vuecelencia eíla 

nuncaay tiempo deícuydado» 
¿Í^DdFranccfiUc aheleado, 

que; 



De Don Fráncifco Concakuele Bujios* 9* 
quexofoenTurcnaefiá; Mar-Que aUá fue a parar. 

que os parecehS.mLa malicia 
no conoce la razón. 

mar:Para no vcc lu trayeion 
le quexa de mi jufticia: 
a fé de pobre Toldado, 
que (i a él propio lccogiera. 

£ar*Qú_&Mar-Ütfo mi(rm manera 
| tanatéale huniera ahorcado. 
' Sale Hormigo ¿ 
í¿b/\Corriendo hada aquí he llegado 

en la poda de rpi miedo, 
roas aqurciMarquescíláj 
gran (error» 

to^,Queay>quetencm°s>. 
Mor. tfti.cartalodiráv ^ri. 
Mar. Dize alsi: Abre la carta,yJees 

S •ñor creelt'o.' 
Ala fuerza del Biron 
deDfiñan tiene puedo 
cerco el Fe anees,y aunque eftoy 
yo íoioenel!a,he redicho 
(dandoa entéder,que íqji muchos % 
los que k“ ahiíl|Sn)que el cerco 
ferorntengaalgunosdi’ac, ^ . 
por li puede ícr de eft&o 
a Vuecelencia el que gade 
gqui aqu^de breue cieropo. 
Cu -de Diosa Vuecelencia 
de Fiandes ei M piquetero. 
V.iuc P;psque es caío raro, • 
qucvnhombrerega efteesfuer$o? 
mas que perder ella-fncríja 
vend.- é^ícnt ir elperdcrloj 
Rcfolucionc: ion raras 
1 as ácde hombre. . 

Par Tiene aliento.. br,: -; 
Mar. Barón ,en fin vueftro fuerte 

eda de perdqríea ricfgo,.. 
Bar.yi as lie uc Vuecelencia 

pierda a vnliombre^puw^drg^; 
p osque en é> - 

me huelgo. 
jtar-lSIoquiíicrafudefgracía* 
Afor:Ho,que él labra dilponerlo, 

y mientras que fe entretiene 
alli el Ft anees,íerá bueno 
nos dilpong3mos noTotros 
parala i i ríe al encuentro: 
vamos Hor.De Don Sancho no 
fe labe en aquede pueblo. 

VanfeyJalen ej Mari]sal 'de Turen* > 
y Fr ancejes* 

Marif Con^ o*ltóy ue ver que 
. vn:miferocaítiik)o,; 

atreuidodefte modo, 
fe refuUavn campo entero.' 

Fr^i.GÍifVaflWdcue de aucr, 
^feñor,eivios que eftán dentro. 

porofte yo en p^ríonaq\iieR> 
_ _ A. _ 4 ' f»i \ *1 T't ."i hatfbcf*í*90jg#3no.já 

Tocan y file r^F^rv enfomlto, 

Fer\¿Jm£i'£a canchan hecho,, 
ÍUiana,4»lparar apr.'ía 
los ntoi^ueresquc difpuedos 
en ¡as horquillaseftán. 

tu ígfal cipero* • 
jPfjS^men lian» ai fuerte, 

TAfpara tres, ó quatro tires luana ¿ 
Mar-ifhA ucha g£a* nene dentro}Ap* 

elMirifcal deXurcna 
os habla Per.Ya efcucho atento,- 
porque a vn General tan grande 

(le ¿que mucho reífetoj 
"que meptd<nais>; 

jMárifftué cbdinado 
no paliéis a hazer dcfpecho 
deia vida,el no entregarme 
a merced la fuerza luego, - 
jpuesítunuao.podei* 



WMfiueteroJe -fíandet, 
- cunccdcrmeio'propiieíio,' 

6 alh ft&r mc/pcrquc "¿ál o 
\L a lo dicho me rcfucluo. ; » 

Soldadote'artillería alosfuyofl 
Per Iuana,buelue apegar fuego., 

Disparan. 
MariJ.Tc#eájáuc pop el valor 
'•qns 'Mírqui,mmQncedo 

quanto pedís Dau paUuM 
, deque icgurosjrcuxas *■ 

?, nueítpo.campoí 
.MarifY la afirmo 

úcDsxo cejuramento. 
Per Poned vueftra gente en oráenj, 

que la miáfcldra luego. Vafe* 
campo en hilera, 

de ca da íoldado ciento* - pata que pa Ce por medio 
Y yójblovoto a?Dms^ ^ ^ Agente rendida SolaA.Toáos 

pf* ^ tu dKíen obedecemos, 
ca teia e^fuerte íoldados- 

■)jSÍ^r¿/mEáibidi ofo poi -Di os quedad 
valiente cs^l Elpariol, 

^ spejoadmframceneftrcmo, 
lie d3 perder mucha genp^*» % qucvnfuertc-tan corto tenga 

refirtitus^ íi ciegos 
¿•jo es val'cis de mi.piedá8j 
del'dc el baxo ai mas Ítipremo 
iaidfedonaha de übrar' 
la yida:afsud'óhieo& 

Per. Señor Marliealjib dudo, 
quecontra vn cáiftpo tan lleno 
dcíoidados,cíWí^rtc •■*~r 

esdereíiftcnciaageno- < - 
Peto vo Robe de rendirle 
s merced,porque piimero 
he de ga(h-: quant^svaias 
para defenderle tenga, 
y dcfpues en mh toldados 
a u ei s de ha lia r c a nf o esfu cr^Oj 
que han de coluro*; iaj^ 

meilllge c p,c*q . 
que fu^ha de tetar Ja. FtanciflV 
conq^i^garíl^l^íkíbcHd? * 

M.irif.Síücfe quieror+Ahf 
qucélHípail^^teí&^SBL ^ 

h hazcen no rendirle cmjteno- 
-Pueseorguc y cfrWK}uc )kh ^ 
(por vBsjde mip^e .eeda’,_ _ 
digo,queíaigiihfuvaWnas» 

Ver Tampoco ci partido acepto: 
cenias /anderastendidas 
rila en bqca,y codo aquello 
que es honor de la Milicia 
h:deliÍirdeftepucíÍQ, 
ó inoiu,Mar//.Es ímpofsible* 
aqr.cífc honor cónccderos, 1 % 
quenohandedezi^qoe vn fuerte 
contra vn Excrcito entero 

>ca pir'ula de eire modo, 
no tiendo regular pucíto. 

Per Tan grande es iá fuerza,quanto 
Cb. del íoldado e l esfuerce, 
Vtekacñcíide,yaÍ5i 

.► tajta gente;)’a con eílo 
cftoy mas'aliegurado 
coimalos brauos inte ntos 

fc dej Marques de Lcgar.cs, ' 
que religo mucho de feo 
devengarlo riguroío, 
con que cruel,y fangricnto 
ahorcó a vn íoldado mió 
(enéleulpano cabiendo 
de lo que yo ic ordené) 
mas algún $á rnos veremos-* 
Ya va laliendo la gente 
rendida,conocer quiero 
que Toldados fon,Forquc 
c$ del valer íicmprc efc&o 
darfé a eíHmar,aunquc lea 
•delcnemigo mas fiero, 



De-Don Francifco 
hle Pedro con fu mofqaete al ombro, 

j cuerda encendida. y luana con vna 
vandera hecha de la venida 

de Pedro* 
íp¿AMarche de eipacío el Alférez: 

la vanderaque no tengo, 
muy bien iaiuple mivanda. 

luán . Eftrañesíontusintentos. 
MarJf Como no acaba la gente 

de ¡alirímirad que eípera. 
P er. Y a ha Calido roda. 
MarifCovnafi dosfolamentc veo* 
Per..Pues íituuicra mas gente 

£ jera fjcii quc.tan prcíio 
O"rindiera el fuerte yo, 
yque vosentraraisdemro? ; 
¡naay misqueyo,y ci Atfesc®*- 

Sol.i-Ay tal burla! . 
ikf^r-.íSJ.o lo creo! • 
Per.Crcalo Vuecelencia,pues * 

en ura. fio fa n g r e e n c 1 p ueíto. 
Marifi* uegomeaueisengañado? 
Per.Yo no leñ >r,que vo¿ mefnio 

oscngHiil\eis,quevo ® 
Iiízlc por mi loque deuo. 

I Márf.V iue Dio i que elloy corrido, 
y 3*je he dedar etcarmiemo 
ai-mundo de aquefte engaño: 

! ea foldadesprendedlos. 
Per- Pues conx» podéis quebrar, 

tcñnr,vu*ftro juramento? 
MarifP iverdadjp&rrid feguros, 

que pues le hlzeincíifcrciO' 
(fin pedírmele)! cumplirlo 
dtoyobligado Sold i-Cierro -- 
qtttmas que cn^'j-r, merece • 
et\a acción aplauto eterno. •. 

Ea al fuerte,foldados* 
, ***• Ea,duana,al camponueftse. 

■*nfe vnos fcrvmpucrta - jotros p 
yira jalen d Marques, el Barón, 

Jo¡A*dks,y Hormigo^ 

jonedegj de Bu (tos. 9} 
Mar.A otes que eiAiua en zeda jet 

madrugue a peyns rías hebras 
dei Sol,que con oro,y grana 
iaíirue.y ia galantea, 
fin rmsdiiacion,3aron, 
eítáj! ¿mt cha diipuclta- 

Bdr Toio^leñj^preucnido 
ella. a. 

Marq.* En lucha í'angrienta 
ha de rcr mañana el b oí'que 
triunfar ia Española fueres. 

Bar- Y * ci fuerte eftarl rendido- 
Mar-PacrQa cs,quando en ludefenfa 

no ay rm :quc vn hombre, ñus no 
puedo negar la grandeza 
del ar.irooquc ieafsiíier 
que folo en hombre te atreua 
a negarle z vn campo armado 
,de vn fuerrétilío la-entrega l 

Bat0?¡ez no ha íeruido de poco 
* iaatreuida eílratagerna 

de auei leal* i detenido, 
para poderVucceíei.cia 
con rhayoc diícoñcic n 
preucuicíca tuna empredá- 

Mar- Acatos ay que oohaíla 
ti diíburfo como puedan 
(ucederjquien que ha impetrado 
tanto r. Pedro le dixers* 
d c qua ni o s í’cr uicios hizo 
ai Rey,ninguno a eftc llega. 

Salen Pedro f luana, 
luán Que con loque ha meedrdo 

a ver ai M arques re acreua>> 
JPf;». Yo he hecho vileza alguna, 

para queíurigor rcroí? 
AquitftarMarquesinuiCto, 
dele los pies Vuccelencla 
a bcUra v n Mofquccero, 

r que con rendimiento llega i 
a huroar afv loen dios- 

jli?i4Et^ciGccaojp»iac alegra, 
«o 



q, El Alufquttero de Flanaesí 
ecmo va hombre que ha tetada pürqucdicrenfrucrfefíeri 
al punto de ia obediencia, a Don Sancho,) dog loidaciof.' 
fe*trcucaiie&ara hablarme* Flor Míente ce mu vntliai trompe ti 

Per Y o nuisca he faltado a ella, 
que a mi Gcncrzl la rindo, 
y ero no a vna centinela, 
) aquí íc da a vn General, 
fí allí a vna poda le niega* 

Marq*T icne razcmvíue Dios* ’Ap. 
'iora dexandoeftaqueju 
para otra ocafior,dczidmc, 

* en que diado el fuerte quedad 
ccmopuditfcis librar? 

Per Capitulédtmanera, 
que iali con el honor 
deuidoa las armas nueftras* 

Marq. Quedezur como cspofsiblc? 
Prr.Nau* al ardid lele niega. 
Mar- V iueDios que he de abracaros, 

aunqui niurmuradolca,.^to^e» 
que vn hombre de tal valor 
no ay fauo.r que nc merezca; 
y en que efíade el enemigo? 

Per En el bofquc agora queda 
abrigado de la cala 
fuerte>pcro noesdefenfa 
batían te para que no 
V uetdencia Je acorncta, 

* que por velado que yo 
mire con gran ujHgcncia, 
cita indcfcníbjy íiaqui 
le acomete V uccclcncfo, 
jw dudo de la vitaría* 

Marq Con vos la tengo por nueftra; 
mvrcheel Ejercito al bofque* 

Salen el Sargento. Soidr¿QS> Laura i f 
Fierapry{S' 

Laur Que auu no me acabe la penal 
Surg Aquí ella el Marques, 

? S úor Marq Quccscfio? 
farg Que a tu ^ciencia 

cUosuofe hombxcsuacmosi 

Marq (Wdczis? 
Uürm Ei ícor Sargento ¿p* 

íe viene con linda flema* 
Sarg Del quartd vmlendo al campo 

(cerca de la fortaleza 
dflbcfque)* DonSaucho muerto 
hallamos,) es cuiceneia, 
que eflos loe los homicidas, 
porque? éleftauanccrca 
fin otro alguno* 

Marq Si alsi 
en el tormento fe prueba; 
ai inflante los ahorquen. 

.J7í>r.Sacada tengaJalcrgua, '/p% 
.fldiísimularcmas; 
Señor.mne .Vuecelencia, 
que las dos lomos mugeres, 
y mi ama es derruidas 
(MadamaXauia de Acmont, 
de conocida nobleza) 
a quien Don Sancho palabra 
dio de ícr lu elpoíoj c¿la 
le vcnia.3 ejecutar 
paraquefe lacumpliera; 
muerto le halló,) (chaquedado 
a laLunadc'V alenda, 
comocizcncnEífaña* 

Jíorm-Yo 1c vi cafar con día 
tíandoelvhimo ínípiro. 

¿Vr^Scfie^para que íc aduierta 
quantocl humano fentir 
en íu parecer íe yerra. 
yo le dimuerteaPonSaneno, 

porqueconípiróen mi órenla 
(concflotrosdos)dcaqucfl^ 
aflegurc a V uccclcncia 
elbolucr conmigo luana 
(quandoyo porprifioncra 
dei enemigóla tuue) 
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